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Beneficiarios
Estudiantes universitarios de últimos cursos de
una amplia variedad de perfiles y start-ups de base
tecnológica seleccionadas por la Fundación José
Manuel Entrecanales.
La Fundación José Manuel Entrecanales para la
Innovación en Sostenibilidad (FJME) nace en octubre
de 2009 y se crea con el doble objetivo de promover
iniciativas novedosas que contribuyan al desarrollo
económico sostenible y de fomentar la cultura y el
compromiso de la sociedad con la sostenibilidad.

Características
3 convocatorias al año

Con el programa Emprende tus Prácticas la
Fundación José Manuel Entrecanales ha puesto en
marcha una iniciativa sin precedentes en España.

Duración: De 2 a 4 meses

Unos 100 estudiantes de excelencia, comprometidos,
innovadores y con capacidad de adaptación y
flexibilidad tendrán la oportunidad de experimentar
los retos y a la vez la gran satisfacción que supone
trabajar en una start-up!

Dotación económica: De 400 a 800 € brutos al mes

Cada uno de los seleccionados se incorporará durante
unos meses a una de las start-ups que participan
en el programa. Todas ellas líderes en sectores muy
innovadores y dinámicos, con alcance internacional,
grandes equipos de profesionales y sobre todo con
gran potencial de crecimiento.
Esta idea surgió al detectar tres importantes
necesidades en nuestro país: la de fomentar la
cultura emprendedora entre los jóvenes, la de
apoyar las muchas iniciativas empresariales con
gran potencial que se desarrollan en España, y la de
ofrecer prácticas de verdadero valor para nuestros
estudiantes. Todas ellas de vital importancia.
La FJME asumirá el 100 % de la cuantía de ayuda al
estudio que percibirá cada uno de los estudiantes
seleccionados para realizar prácticas.

SOLICITA
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www.fue.es/fjme

Horario: Media jornada o jornada completa

Convocatoria

Período

Duración

Dotación
económica

I

Febrero-mayo

Media jornada

400 €
mensuales

II

Julio-agosto

Jornada
completa

800 €
mensuales

III

Octubre-enero

Media jornada

400 €
mensuales

