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1.- INYCOM, presentación de Empresa
Inycom (Instrumentación y Componentes S.A.) es la empresa motor de un conjunto de compañías tecnológicas gestionadas
por el mismo Comité de Dirección y especializadas en diversas líneas de actividad.
Inycom ofrece soluciones y servicios de valor añadido en Tecnologías de la Información y
instrumentación Electrónica, y equipamiento para Laboratorio y Diagnóstico.

Comunicaciones,

Su decidida apuesta por la innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión mediante la
aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las personas como generadoras de
valor, han hecho de esta compañía un referente en cada uno de los sectores a los que da servicio.
A día de hoy, Inycom cuenta con más de 500 empleados en plantilla, nueve sedes ubicadas en 8 Comunidades Autónomas y
una oficina internacional en Enschede (Holanda).

1.1.- Unidad de Negocio de Tecnologías de la Información (TIC)
Actualmente la finalidad para la que se utilicen las soluciones y servicios tecnológicos así como la forma de utilizarlos puede
marcar importantes diferencias entre organizaciones en cuanto a cómo relacionarse con sus clientes, cómo elaborar sus
productos o cómo gestionar la eficacia de sus procesos internos, etc.
Desde la Unidad de Negocio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) ponemos al servicio del negocio de
nuestros clientes aquellas herramientas tecnológicas que mejor se adapten a sus necesidades, optimicen sus procesos,
aumenten su rentabilidad y, en definitiva, les hagan más productivos.
Por ello, apostamos claramente por un valor fundamental: la innovación. En el ámbito de las TIC es esencial estar a la
vanguardia de las últimas novedades y tecnologías. Para tal fin, disponemos de un departamento de desarrollo de proyectos
de I+D+i desde hace 12 años, a través del que transmitimos conocimiento y valor a la sociedad. Asimismo fomentamos la
formación continua entre nuestro personal técnico para que esté certificado y cualificado de manera que lleve a cabo
con éxito los proyectos que se le asignan.

1.2.- Personal y Datos de Interés de la UN TIC
Plantilla en la UN TIC: más de 425 empleados.
Personal en I+D+i: 9 personas en investigación.
Personal licenciado: El 50% de la plantilla de la UN TIC tiene formación superior universitaria.
Número de Programadores: 115 personas de la UN TIC se dedican a realizar labores de
programación. Principales estudios realizados:






Grados o Ingenierías Informáticas y de Telecomunicaciones.
Matemáticas.
Estadística.
Físicas.
Grados Superiores de Ciclos Formativos Medios
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2.- Programa Talento INYCOM
2.1.- Objeto
Desde la Cátedra INYCOM de la Universidad de Zaragoza se ofrece un programa de ayudas o stages, denominado Talento
INYCOM, con el que se busca impulsar la incorporación al mundo laboral de jóvenes recién titulados, ofreciéndoles la
posibilidad de integrarse en la plantilla de la compañía con un plan de carrera personalizado y adaptado a sus capacitaciones.

2.2.- Modalidades de ayudas y stages
Las ayudas y stages que ofrece la Cátedra INYCOM de la Universidad de Zaragoza a través del programa Talento INYCOM se
dividen en 3 modalidades, en función del tipo de estudios que cursen o hayan cursado los candidatos.
Los itinerarios en prácticas y los stages ofrecidos se corresponden con las siguientes modalidades:




Ayuda “Stage Tecno Inycom”
Ayuda “Lenguaje Programación Inycom”
Ayuda “Stage BI Inycom”

Se plantea un número de ayudas aproximado de 20 en total a lo largo del curso académico para las tres. No obstante, se
tendrá en cuenta el número final en función de la demanda y de las inscripciones anuales a las mismas.
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2.2.1.- Ayuda “Stage Tecno Inycom”
El Stage “Tecno Inycom” está dirigido a los alumnos de último curso de Ingeniería Informática y de Ingeniería de
Telecomunicaciones de la Universidad de Zaragoza y tiene una duración de 6 meses de ayuda más 2 años de contrato.


Objeto:

Se trata de un programa de larga duración cuyo objetivo es acercar a alumnos de último curso de Ingeniería a la realidad
empresarial actual a través de su incorporación en la empresa con una ayuda de 6 meses y un plan de carrera de dos años,
posterior a la titulación.


Candidatos:

Podrán optar a este programa los alumnos de Ingeniería Informática y de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de
Zaragoza que estén matriculados en trabajos fin de carrera, fin de grado, fin de master o de estudio propio. Deberán conocer
lenguajes de programación JAVA y/o .NET. En el caso de Ingeniería de Telecomunicaciones podrán incorporarse como Técnicos de
Sistemas y Comunicaciones dentro del Área de Infraestructuras.
Se estudiarán aquellos casos de alumnos de otros grados que estén formados en las tecnologías de programación
enumeradas en el párrafo anterior.


Características:

El programa implica la incorporación mediante una ayuda de 6 meses en el último curso de los grados, másteres o estudios propios,
que se compatibilizará con los estudios.
Durante el periodo de seis meses de ayuda el alumno percibirá retribución.
Una vez titulados, se procederá a la incorporación en plantilla de la empresa a través de un plan de carrera a 2 años, revisable cada
6 meses. (Ver descripción más adelante del Plan de Carrera).
El candidato seleccionado se incorporará en grupo de trabajo y se le asignará un tutor responsable en la Universidad de
Zaragoza y un tutor responsable en la empresa que serán las personas encargadas de revisar su evolución a lo largo de su
estancia.

FORMACIÓN
PRÁCTICA
6 meses

EVALUACIÓN MIXTA

El candidato recibirá un plan de formación personalizado en función de sus capacitaciones y capacidades demostradas en las tareas
asignadas.
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2.2.2.- Ayuda “Lenguaje Programación Inycom”
La Ayuda “Lenguaje de Programación Inycom” está dirigida a alumnos de último curso de las macroáreas científica y técnica de
la Universidad de Zaragoza y comprende un periodo de formación teórica y otro de práctica en la empresa.


Objeto:

Se trata de un programa de corta duración para alumnos de las macroáreas científica y técnica que consiste en formación
teórico/práctica en tecnología Java, o bien otros entornos de programación, y que permite la incorporación posterior de los
receptores de la ayuda a la plantilla de la empresa.


Candidatos:

Podrán optar a esta ayuda formativa los alumnos matriculados en el proyecto fin de carrera, fin de grado, fin de master o de
un estudio propio en la Universidad de Zaragoza en estudios de las macroáreas científica y técnica de la Universidad de Zaragoza.


Características de la beca:

La ayuda se ha estructurado para que se ofrezca formación teórica y práctica en la empresa.
La formación teórica se realizará a través de la impartición de un curso de tecnología Java de 40 horas de duración. Las clases
teóricas se realizarán en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza, con profesorado de la entidad docente y de la empresa.
La ayuda que corresponde a la formación práctica se realizará con la incorporación de los estudiantes, una vez finalizada la
formación teórica y habiendo superado las pruebas de selección y aprovechamiento de la parte teórica. Deberá ser compaginada
con proyecto o trabajo fin de estudios que, manteniendo la matrícula en la Universidad, permita la dedicación del tiempo necesario
a las prácticas. La duración será de 6 meses, período en el cual formarán parte de los equipos de desarrollo que existen en la
compañía y pondrán en práctica lo aprendido en las sesiones teóricas.
Durante el periodo de seis meses de ayuda para la formación práctica el alumno percibirá retribución.

2 meses
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FORMACIÓN
PRÁCTICA
6 meses

EVALUACIÓN MIXTA

FORMACIÓN
TEÓRICA

EVALUACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

Al finalizar el período de formación práctica, y en función del desempeño y el aprendizaje durante la misma del candidato, INYCOM
ofrecerá a los que cumplan con los requisitos requeridos en ese momento su incorporación a la empresa a través de un plan de
carrera a 2 años (ver punto 3).
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2.2.3.- Ayuda “Stage BI Inycom”
La ayuda “Stage BI Inycom” está dirigida a los alumnos de las macroáreas de conocimiento en Ciencias, Tecnología, Sociales y
Jurídicas y cuyo plan de carrera tiene una duración de 6 meses de ayuda más 2 años de contrato.


Objeto:

Se trata de un programa de larga duración cuyo objetivo es acercar a los estudiantes a la realidad del negocio a través de una
formación eminentemente práctica en el área de Business Intelligence y de Consultoría de Negocio para el Análisis y Explotación de
Datos.


Candidatos:

Podrán optar a esta ayuda los alumnos matriculados en proyectos fin de carrera, fin de grado, fin de master o de estudio
propio en la Universidad de Zaragoza en estudios incluidos en las macroáreas de Ciencias, Tecnología, Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Zaragoza.


Características de la beca

El programa se ha estructurado para que se ofrezca formación teórico/práctica en la empresa a través de la incorporación de los
estudiantes a la plantilla de INYCOM a razón de una ayuda de 6 meses. Los interesados deberán estar matriculados y compaginar la
ayuda con la realización de proyecto o trabajo fin de estudios que, manteniendo la matrícula en la Universidad, permita la
dedicación del tiempo necesario a estas prácticas.
Durante el periodo de seis meses de ayuda el alumno percibirá retribución.

FORMACIÓN
PRÁCTICA
6 meses

EVALUACIÓN MIXTA

Al finalizar el período de formación práctica, y en función del desempeño y el aprendizaje demostrado por el candidato durante la
misma, INYCOM ofrecerá a los que cumplan con los requisitos requeridos en ese momento su incorporación a la empresa a través
de un plan de carrera a 2 años (ver punto 3).

Talento Inycom.
3 ITINERARIOS FORMATIVOS CON INCORPORACIÓN EN EMPRESA

INCORPORACIÓN
A LA EMPRESA

Página 7 de 9

www.inycom.es

Talento Inycom
3 ITINERARIOS FORMATIVOS CON INCORPORACIÓN EN EMPRESA

3.- Plan de Carrera de INYCOM
Plan de carrera a 2 años.
En los casos de las ayudas descritas en los puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 los estudiantes podrán pasar a incorporarse a la plantilla
de INYCOM después del informe favorable elaborado por el comité mixto Universidad / Inycom.
El contrato será indefinido, con este Plan de Carrera a DOS años, y con un periodo de prueba de tres meses al comienzo del mismo.
Una vez ya en plantilla se realizará una evaluación semestral durante los primeros 2 años con el objetivo de conocer y reconocer su
capacitación y evolución durante este periodo.
Si el trabajador/a evoluciona de manera satisfactoria, y en el seguimiento periódico alcanza un nivel adecuado, se establecen unas
subidas salariales acordadas con la empresa.
En estas evaluaciones se revisa el desarrollo de competencias técnicas y trasversales.

Inicio de la relación laboral

6 meses desde el
inicio de contrato

12 meses desde el
inicio del contrato

18 meses desde el
inicio del contrato

24 meses dese el
inicio del contrato

Primera evaluación

Segunda evaluación

Tercera evaluación

Cuarta evaluación
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4.- Calendario de Formación Java para la beca
“Lenguaje Programación Inycom” (Ver punto 2.2.2)
La formación teórica de java se realizará a razón de 40 horas en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza. Se propone la
realización de 1 curso por año académico, siguiendo el siguiente calendario:


1r cuatrimestre: curso de 40 horas a realizar en los meses Octubre y Noviembre (a razón de 20 horas mensuales).

5.- Aclaraciones sobre las incorporaciones
El calendario de incorporaciones de candidatos a la plantilla de INYCOM se establecerá en función de la demanda de los candidatos
por las modalidades ofrecidas así como de la posibilidad por parte de la empresa de su tutorización y adecuado seguimiento y
desarrollo de plan de carrera.


Ayuda “Stage Tecno Inycom”

El periodo de 6 meses de Ayuda será tras el comienzo del curso en la Universidad, durante los meses de noviembre a abril
aproximadamente, permitiendo compatibilizar con épocas de exámenes y periodo final del curso.
El horario en Inycom será de 8 a 15 horas de lunes a viernes, para compatibilizar el horario con clases por la tarde, aunque se puede
estudiar cambios particulares para cada caso concreto.


Ayuda “Lenguaje de Programación Inycom”

El periodo de 6 meses de Ayuda comenzará una vez finalizado con aprovechamiento el curso teórico en la Universidad, durante
los meses de diciembre a mayo aproximadamente, permitiendo compatibilizar con épocas de exámenes y periodo final del curso.
El horario en Inycom será de 8 a 15 horas de lunes a viernes, para compatibilizar el horario con clases por la tarde, aunque se puede
estudiar cambios particulares para cada caso concreto.


Ayuda “Stage BI Inycom”

El periodo de 6 meses de Ayuda se llevará a cabo con dos convocatorias en meses sucesivos:


Convocatoria 1: se desarrollará desde 15 de octubre a 15 de abril.



Convocatoria 2: se desarrollará desde 15 de noviembre a 15 de mayo. Ambos periodos permitirán compatibilizar
con el periodo final del curso y épocas de exámenes.

El horario en Inycom será de 8 a 15 horas de lunes a viernes, para compatibilizar el horario de clases por la tarde, aunque se puede
estudiar cambios particulares para cada caso concreto.
El objetivo máximo de incorporaciones a la empresa durante un año, mediante las tres modalidades expuestas, es de:


8 Personas mediante el “Stage Tecno Inycom”.



8 Personas mediante la Ayuda “Lenguaje de Programación Inycom”.



4 Personas mediante el “Stage BI Inycom”.
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