
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 16/06/2020 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: Acciona 

Sector de Actividad: Infraestructuras 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Acciona Academy 

 

Número de puestos: 35 

 

Periodo de realización: Del 6 al 24 de Julio 

 

Localización: Online 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Ingeniería Industrial e Ingeniería Forestal 

 

Experiencia mínima:  

 

Requisitos Mínimos:  

 Estar en 3º de grado o estar en el 1 curso del Máster habilitante 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): Inglés  

 

 

Horario: de Mañana 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  

 

auximedina@bewanted.com 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

¿QUÉ ES ACCIONA ACADEMY? 

 

Una experiencia para jóvenes estudiantes universitarios, que les permitirá tener un primer 

contacto con el mundo profesional.  

Los estudiantes seleccionados participarán en un programa de formación intensiva, mientras 

descubren cómo funciona una compañía global, y aprenden sobre el liderazgo y las formas 

más efectivas de presentar ideas e implementar iniciativas. 

Buscamos personas con un alto potencial, capacidad de trabajo en equipo y motivación por 

crecer. Si crees que éste es tu perfil, queremos conocerte. 

  

3 SEMANAS DE FORMACIÓN INTENSIVA 

 

Aprenderás la importancia tanto de conseguir objetivos como de lograrlos trabajando en 

equipo. Con un enfoque eminentemente práctico descubrirás la manera más eficaz de 

presentar ideas, implementar iniciativas y liderar equipos. 

 

DIRIGIDO POR EXPERTOS 

 

Tanto las materias del curso como la dirección del proyecto estarán a cargo de expertos en 

cada campo, con el objetivo de que entiendas de primera mano cómo se trabaja en una gran 

compañía. 

 

40 PLAZAS 

 

ACCIONA Academy sólo está disponible para un grupo reducido de candidatos. Buscamos 

40 personas con un alto potencial, capacidad de trabajo en equipo y motivación por crecer. 

Si crees que este es tu perfil… ¡te queremos conocer! 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 

 

El Programa se celebrará entre el 6-24 de julio de 2020 de forma online.   

 

CANDIDATO 

 

Requisitos: 

• Estudiante de 3º Grado o 1º de Máster Universitario  

• Nivel alto de inglés, se valorarán positivamente otros idiomas (C1). 

• Buen expediente académico. 

• Capacidad de trabajo en equipo, motivación por crecer y con un alto potencial. 

 


