
Programa 
Optimus Executive_
Optimus Executive aporta a los recién titulados 
universitarios una formación diferencial en competencias 
personales, profesionales y digitales



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.

Optimus Executive_
Optimus Executive potencia las competencias personales, 
profesionales y tecnológicas para formar a los profesionales 
que demanda el mercado laboral a través de un Plan de 
Prácticas en Empresas y un Plan de Formación Académica 
online en la plataforma FUE y presencial en la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Programa 
formativo_
Formación presencial (96 horas)

8 viernes (De 9:30 a 18:30)
8 sábados (De 9:30 a 13:30)

Habilidades y competencias

     - Automotivación / Autoconfianza /
      Inteligencia emocional
     - Gestión de uno mismo: el primer paso
     - Gestión multidireccional 
 - Delegación y toma de decisiones
 - Gestión del tiempo y del cambio
 - Creatividad e innovación
 - Liderazgo y emprendimiento
 - Trabajo en equipo y negociación
 - Comunicación (oral y escrita)
     - El sentido de la carrera profesional 
     - Plan de mejora personal y profesional

Formación online (75 horas)

Plataforma FUE

- Estrategia, Gestión e Intra-emprendimiento en la Era Digital
- Tendencias, Tecnologías y Gestión de la Información
- Innovación, Creatividad, Arte y Contenidos Digitales

Prácticas en empresa (12 meses)

Formación práctica en la empresa y desarrollo del Proyecto 
Formativo diseñado por la empresa para cada una de las 
plazas.

Lo más
importante_
Financiación del Programa: Programa cofinanciado 
por la Universidad de Francisco de Vitoria, por la 
Fundación Universidad-Empresa y por las empresas 
asociadas al programa.

El coste para las empresas participantes es de 
13.589,78€ por plaza (12 meses) con una bolsa de 
ayuda al estudio de 800€ brutos mensuales.

Cotización a la Seguridad Social.

Duración: 12 meses con el periodo vacacional que 
determine la empresa.

Horario: Jornada completa, según horario de la 
empresa.

Plan de Formación: Formación presencial (en 
habilidades y competencias) y online (en gestión, 
tecnologías y creatividad), impartida por la Universidad 
Francisco de Vitoria y la Fundación Universidad-
Empresa.

Título Propio: De la Universidad Francisco de Vitoria, 
en competencias personales, profesionales y digitales.

Certificación: De la empresa receptora.

Convocatoria: Abierta todo el año.
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