
 

U-Connect con Airbus 21 de enero de 2021 

Ponentes: 

Ismael Esquivel, Responsable Selección RRHH puestos Ingeniería. 

Carmen Almenar Rubio, titulada Ingeniería Aeronáutica por la UPV. 

Carmen fue seleccionada entre más de 1000 candidaturas para ocupar una de las 20 plazas 
vacantes para la realización del programa MASI (Máster Aeronáutico de Integración de 
Sistemas). Selección muy exigente que se hizo con candidatos de todo el mundo y en el que 
se seleccionaron a 8 estudiantes de la UPV. Carmen ya lleva 8 años en la organización. 
Durante el tiempo que se te está formando en dicho programa los candidatos/as 
seleccionados/as reciben una cantidad económica de 1000 euros. 

Links de dos posiciones creadas para asistentes e interesados que no han podido conectarse a la 
sesión: 

https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Getafe-Area/UPV--internship_JR10053417 

 

https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Getafe-Area/UPV-Engineer-
internship_JR10053410 

 

Airbus tiene 33.000 empleados a nivel mundial, con capital ce cuatro países europeos: España, 
Alemania, Francia y UK. Por lo que uno de los valores de la compañía es la total movilidad a cualquier 
división; otros valores son la fiabilidad, el respeto, la integridad y la creatividad. 

El 75% de las posiciones son de perfil ingenieril, enfocados a la producción, ya que son fabricantes. 
Dentro de las divisiones, en España se encargan de “Estructura”, por lo que lo más demandado son 
diseñadores, modificadores de planos, fabricantes de componentes mayores,… con buen nivel en 
Nastran, Catia, y Pantrame. Sistemas software, aviónica…También es requisito imprescindible el 
inglés alto (operativo, no es importante un certificado) y la excelencia académica, entendida en 
realizar tus estudios en curso por año, también le dan importancia a la realización del proyecto 
enfocado a cosas relacionadas con ellos, como motores y a formaciones especializadas. 

Una pregunta que se hace a Ismael es ¿Cómo realizan la selección de las candidaturas adecuadas 
entre tantos perfiles que reciben?, su contestación: a través de palabras clave inglés alto, 
negociación, experiencias, becas internacionales, erasmus, formula student, hiperloop, máster,…; 
por lo que insiste en la importancia que dicha información esté incluida en el currículo. 

Ismael insiste que el 80% de las vacantes en España tienen que ver con el diseño y cálculo de 
estructuras. 

Habla también de las grandes posibilidades que hay para cambiar de puesto, área, país dentro de la 
compañía, se generan vacantes dentro de la compañía para los propios trabajadores. 

Resaltar de la importancia que tiene el becario dentro de Airbus, hace un trabajo muy cercano al 
ingeniero, se va a exigir y trabajar duro, se hace seguimiento y a finales de la beca se te considera 
para posiciones internas de la compañía. 

https://www.youtube.com/user/airbus 
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