Programa Bridge_
Curso en productividad y desarrollo personal

Bridge_
Formación en español que se desarrolla en una
plataforma virtual e interactiva y que utiliza el
iPad como herramienta de trabajo. Bride permite
la compatibilización con las prácticas de los
estudiantes de este programa.

Programa
formativo_
Desarrollo Personal: Favorecer la reflexión sobre
las competencias que te hacen empleable y
aprender a gestionar tu marca personal.
Comunicación: Mejorar las habilidades de
comunicación personales y la comunicación en la
empresa.
Productividad: Integrar la tecnología en tu vida
personal y profesional, potenciando competencias
de gestión del tiempo y atención plena que
fortalecen la inteligencia emocional.

Lo más
importante_
Financiación del Programa: Programa cofinanciado
por la Universidad de Alcalá, por la Fundación
Universidad-Empresa y por las empresas
colaboradoras del Programa.
El coste para las empresas participantes es de
11.989,78€ por plaza (12 meses) y de 7.561,42€ por
plaza (6 meses) con una bolsa de ayuda al estudio de
700€ brutos mensuales.
Cotización a la Seguridad Social.
Duración: 6 o 12 meses.
Horario: Jornada completa (según el horario de la
empresa).
Plan de Formación: Productividad y Desarrollo
Personal (60 ECTS).
Título Propio: De la Universidad de Alcalá.
Convocatoria: Abierta todo el año.

Marketing: Aprender técnicas de venta y poner en
práctica técnicas de marketing digital.
Innovación: Gestión de la innovación en la
empresa.
Toma de Decisiones: Potenciar las habilidades de
negociación y la asertividad.
Métodos de innovación: Aprender métodos de
trabajo utilizadas en procesos de innovación.
Prácticas: El alumno desarrollará sus
competencias realizando prácticas en empresa.
Trabajo Final: El trabajo Final de Grado supone la
colminación del aprendizaje y del desarrollo de las
competencias.
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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.

