
    

El PROGRAMA DE PRÁCTICAS ICE, se 
desarrollará en Soria, a través de 52 Prácticas 

remuneradas para recién titulados 
universitarios, en empresas/entidades 

(entidades de acogida) en los ámbitos de la 
Internacionalización y/o I+D+i. 

CONDICIONES TITULADOS PARTICIPANTES 

Titulados Universitarios, nacionales de la 

Unión Europea, nacidos o residentes en 
Castilla y León, con edad igual o inferior a 30 

años, desempleados en posesión de una 
Titulación Universitaria o Título de Grado 
Superior de Formación Profesional de las 

especialidades Electricidad y Electrónica, 
Fabricación Mecánica e Informática y 

Comunicaciones, obtenido con posterioridad 
al 1 de diciembre de 2013. 

Los titulados interesados deberán dirigirse a 

la FUNGE en el campus de Soria (Servicio de 
Empleo) y registrarse en 

www.uvaempleo.com.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS: 

• Las estancias tendrán una duración de seis meses. 

• Los beneficiarios recibirán de las Fundaciones una beca de apoyo, cuya cuantía bruta será de 750,00 euros al 
mes (en el caso de que la entidad de acogida tenga su centro de trabajo en la provincia de Soria). 

• El tiempo de dedicación del Destinatario a la realización de sus prácticas será el 100% del cómputo de horas 
semanal vigente en la entidad de acogida, según convenio colectivo de aplicación en cada una de ellas.  

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

• Las entidades de acogida (empresas, agrupaciones empresariales innovadoras, o asociaciones, fundaciones 
públicas o privadas sin fines de lucro) interesadas en el programa presentarán un formulario con las 
actividades de I+D+i o de internacionalización que se estén llevando a cabo y/o se tienen previstas en estas 

materias, así como los principales aspectos a llevar a cabo durante el desarrollo de la práctica en la 
Universidad donde se encuentre el perfil del titulado que demandan. 

• Este formulario podrá cumplimentarse on-line a través de la Inscripción en la Linea 3 o 4 del Programa ICE en 
el Portal de Empleo de la Universidad de Valladolid en https://www.uvaempleo.com 

https://www.uvaempleo.com/

