
Programa de Becas 

 

La Fundación Human Age Institute

Madrid y Barcelona, el Programa de 

jóvenes universitarios y estudiantes 

El objetivo del Programa es proporcionar a

necesaria para una futura incorporación efectiva en el mercado laboral. Las personas participantes 

en el Programa "Together@Hp" 

- La experiencia profesional formativa de una compañía multinacional.

- En un lugar de trabajo donde se fomenta la contribución real de cada miembro al equipo.

- Un entorno de alta exigencia profesional que les permitirá a

mismos. 

El programa consta de una formación práctica guiada por un tutor, en un departamento acorde con 

los estudios y las expectativas de desarrollo profesional

Fundación Human Age Institute

transcurso del Programa. Se acreditará a todas las personas participantes

programa. 

El Programa "Together@Hp" 

(Madrid) y en Sant Cugat (Barcelona)

viernes (preferentemente, en jornada de mañana). La dotación económica, como ayuda al estudio, 

será de 600 Euros netos/mes. Además, de una f

15 horas, el Programa incluye una formación continua certificada, a elegir entre inglés u ofimática, a 

través de FuturSkill.  

Cada uno de los participantes del Programa podrá disfrutar de 

beca. 

Es imprescindible: 

- Estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33

- Nivel de inglés, mínimo B1.

- Tener superados al menos 

- Poder firmar convenio en prácticas co

Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con 

(Técnico de Selección) a través de la dirección de correo: 

                                                                                       

 

Programa de Becas “Together@Hp” 

Institute by ManpowerGroup en colaboración con HP 

rograma de Becas "Together@Hp" para el futuro desarrollo profesional de 

jóvenes universitarios y estudiantes de postgrado o máster con discapacidad. 

El objetivo del Programa es proporcionar a jóvenes con discapacidad la formación profesional 

necesaria para una futura incorporación efectiva en el mercado laboral. Las personas participantes 

@Hp" tendrán la oportunidad de obtener: 

La experiencia profesional formativa de una compañía multinacional. 

En un lugar de trabajo donde se fomenta la contribución real de cada miembro al equipo.

Un entorno de alta exigencia profesional que les permitirá aprender y dar lo mejor de sí 

una formación práctica guiada por un tutor, en un departamento acorde con 

los estudios y las expectativas de desarrollo profesional del estudiante. Además, 

e y otro de HP Inc apoyarán y asesorarán a los alu

rograma. Se acreditará a todas las personas participantes de la realización de dicho

 se realizará en las instalaciones de HPInc ubicadas en Las Rozas 

y en Sant Cugat (Barcelona). Tiene una duración de 6 + 6 meses, 20 horas de lunes a 

(preferentemente, en jornada de mañana). La dotación económica, como ayuda al estudio, 

. Además, de una formación inicial en habilidades y competencias de 

15 horas, el Programa incluye una formación continua certificada, a elegir entre inglés u ofimática, a 

Cada uno de los participantes del Programa podrá disfrutar de 2 días de vacacion

Estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33

ivel de inglés, mínimo B1.  

al menos el 50% de los créditos de los estudios cursados.

Poder firmar convenio en prácticas con algún centro de estudios.

Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con 

a través de la dirección de correo: marialuisa.salido@manpower.es

         

HP Inc lanzan en 

para el futuro desarrollo profesional de 

la formación profesional 

necesaria para una futura incorporación efectiva en el mercado laboral. Las personas participantes 

En un lugar de trabajo donde se fomenta la contribución real de cada miembro al equipo. 

prender y dar lo mejor de sí 

una formación práctica guiada por un tutor, en un departamento acorde con 

Además,  un tutor de 

apoyarán y asesorarán a los alumnos durante el 

de la realización de dicho 

ubicadas en Las Rozas 

6 + 6 meses, 20 horas de lunes a 

(preferentemente, en jornada de mañana). La dotación económica, como ayuda al estudio, 

ormación inicial en habilidades y competencias de 

15 horas, el Programa incluye una formación continua certificada, a elegir entre inglés u ofimática, a 

2 días de vacaciones por mes de 

Estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

el 50% de los créditos de los estudios cursados. 

n algún centro de estudios. 

Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con Maria Luisa Salido 

marialuisa.salido@manpower.es 


