Master in Decision
Making and Innovation_
Incorpora a recién titulados universitarios a tu empresa a
través de Gaia

Gaia_
Iniciativa de la Universidad de Alcalá y Fundación
Universidad-Empresa que combina prácticas en la
empresa con un aprendizaje colaborativo para la
adquisición de competencias profesionales.

Programa
formativo_
Master in Decision Making and Innovation
(90 ECTS)
Formación Académica: 8 meses, 10 módulos
enfocados a las prácticas en la empresa y un
proyecto final.
Posibilidad de crear itinerarios personalizados
dependiendo de los intereses del alumno, su
formación y las necesidades de la empresa de
acogida.
- Tutores de prácticas
- Tutores académicos
- Tutores de integración y Alumni Advisor
- Expertos

Lo más
importante_
Financiación del Programa: Programa cofinanciado
por la Universidad de Alcalá, por la Fundación
Universidad-Empresa y por las empresas asociadas al
programa.
El coste para las empresas participantes es de
8.736,42€ (6 meses) y de 13.764,78€ (12 meses)
por plaza, con una bolsa de ayuda al estudio de 800€
brutos mensuales.
Cotización a la Seguridad Social.
Duración: 6 o 12 meses.
Horario: Jornada completa, según horario de la
empresa.
Plan de Formación: Master in Decision Making and
Innovation: 90 ECTS (60 ECTS en modalidad welearning y 30 ECTS de prácticas en empresa).
Título Propio: De la Universidad de Alcalá.
Certificación: De la empresa receptora.
Convocatoria: Abierta todo el año.

- Análisis del aprendizaje a tiempo real
- Comunidad social basada en seguidores
- Inteligencia artificial (asistente Gus)
- Gamificación
Programa: Formación online y en inglés con
contenidos enfocados a las prácticas en empresa.
- Decision Making
- Project Management
- Strategy, Law and Ethics
- Innovation and Change
- Investments and Finance
- Product Management and Productivity
- Leading People and Teams
- Business Writing / Effective Communication
Prácticas en empresa: 6 o 12 meses.
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Tramitación de solicitudes_
1- Regístrate como empresa en
www.talentoteca.es
2- Define las características de la oferta de prácticas:
requisitos solicitados (titulación, conocimientos
informáticos y de idiomas, etc.), funciones,
departamento y lugar de la práctica.

