VIAJA CON INYCOM

Todas las novedades en nuestra web
y nuestras redes sociales

Como empresa tecnológica, llevamos desde 1982 desarrollando soluciones avanzadas y servicios de alto valor
añadido para nuestros clientes en los sectores y ámbitos
más diversos En Inycom disponemos de áreas especializadas en desarrollo web, Identidad Digital, Electrónica,
sector TIC y también ofrecemos servicios para entornos
hospitalarios y laboratorios. Además, la apuesta de la
compañía por la innovación se plasma en nuestros departamentos de i3 e i+D, con equipos capaces de potenciar
todas las posibilidades que ofrece la tecnología diseñando
soluciones a medida.

¡EMPRENDE
TU VIAJE!

¡CREEMOS EN EL TALENTO DE LAS
PERSONAS QUE FORMAN NUESTRA
ORGANIZACIÓN!
SOMOS #INYCOMTEAM

770

PERSONAS

Envíanos tu CV a catedra@inycom.es
y consigue tu PASAPORTE INYCOM

37,5 AÑOS

PAS
A

POR

EDAD MEDIA

43% TITULADOS UNIVERSITARIOS
88% TITULADOS UNIVERSITARIOS
+ FP Y GRADO SUPERIOR

ELIGE TU DESTINO!!

Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

Laboratorio y
Diagnóstico

Ingeniería,
Integración e
innovacion

catedra@inycom.es
catedra.inycom.es
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TFG: TRABAJO
FIN DE GRADO

Formación y Capacitación

Si ya tienes el 50% de los créditos aprobados… desde
hoy puedes comenzar a dar tus primeros pasos en
el mundo laboral. Pregúntanos cómo y te ayudamos
a gestionarlo a través de nuestros programas de
formación y capacitación:
▶ Prácticas curriculares en empresa obligatorias para
obtener tu título.
▶ Prácticas extracurriculares en empresa.

TFG

TFM: TRABAJO
FIN DE MASTER

¡El final de esta etapa se acerca y en Inycom te
ayudamos a realizar tu Trabajo Fin de Grado. Dinos
hacia dónde lo quieres orientar dentro de tu formación
y buscaremos el proyecto real dentro de la compañía
que más se adapte a tus necesidades. ¡Puedes
compaginarlo con tus estudios!

PLAN DE
CARRERA
INYCOM

BECA
INYCOM

TFM

TFG

¿Estudio un Máster? Si te ronda en la cabeza esta
idea porque quieres ampliar conocimientos, puedes
realizar con nosotros tu Trabajo Fin de Máster.
¡Descubre nuestras propuestas!

PRÁCTICAS TFM

Si tienes un master y necesitas realizar Prácticas
curriculares ¡súbete con nosotros en esta parada! Si
ya las tienes… ¡te esperamos en la Parada 3!

Te proponemos que, tras la
realización de tu beca, te
sumes a nuestros Planes de
carrera personalizados. ¡Un
gran paso para convertirte
en el profesional que
quieres ser en el futuro!

FCTs

TFM
PRÁCTICAS

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

BECA INYCOM

Disfruta de todas las ventajas de pertenecer al
#Inycomteam según tu formación y únete a nosotros
desarrollando una beca remunerada

PLAN UNIVERSITY

¡¡Bien!! Ya has aprobado todas las asignaturas, en
los próximos meses tienes que realizar las FCTs
obligatorias (Formación en el Centro de Trabajo) para
obtener tu título. Te ayudamos a conseguirlo poniendo
en práctica todos los conocimientos que has adquirido.

TFM: TRABAJO
FIN DE MASTER

FCTs

TFG: TRABAJO
FIN DE GRADO

PLAN UNIVERSITY

TFM

