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Juntos,  podemos

El objetivo del programa es ofrecer 
a universitarios con discapacidad 
formación y experiencia en un entorno 
empresarial real, que favorezca la puesta 
en práctica de conocimientos adquiridos 
en la universidad, con el �n de lograr una 
incorporación efectiva en el mercado 
laboral.

•  Incorporación: durante todo el año
•  Duración: 6 meses
•  Remuneración: 550 euros brutos/mes
•  Número de vacantes: 5
•  Departamentos de destino: Marketing,  

Trade Marketing, Ventas, Comunicación, 
Finanzas, RR.HH

•  Dónde: Madrid, sede de L’Oréal España

Las prácticas se llevarán a cabo en un 
edi�cio con un entorno laboral totalmente 
accesible y adaptado para personas con 
discapacidad.

Un tutor de L’Oréal España S.A y otro de 
Fundación Universia apoyarán y asesorarán 
a los universitarios durante el transcurso 
del programa.

Las personas interesadas en participar en 
el programa “JuntOs, pOdemos” deberán 
enviar su CV a Fundación Universia antes 
del 31 de diciembre a:

beatriz.arribas@universia.net 
91 289 57 47

carolina.arranz@universia.net 
91 289 56 94

O registrarse en la oferta del programa en: 
www.empleo.fundacionuniversia.net

Una vez recibidas las solicitudes e 
inscripciones, Fundación Universia realizará 
una entrevista personal por competencias 
a cada candidato con el objetivo de emitir 
una evaluación que será enviada al área de 
Selección de L’Oréal España S.A quienes, 
una vez veri�cado el cumplimiento de 
requisitos, convocarán al candidato a una 
dinámica de grupo.

Política de Privacidad y Protección de datos:
L’Oréal España se compromete a tratar de forma confidencial cualquiera de los 
datos e información de carácter personal que le sea proporcionado por Fundación 
Universia en el marco de la colaboración de ambas entidades en este proyecto. 
L’Oréal se compromete además a no aplicarlos ni utilizarlos con fines distintos a la 
gestión y organización del Programa “JuntOs, pOdemos”, cumpliendo en todo caso 
con la normativa vigente en protección de datos de carácter personal.
Los datos personales que se proporcionan para la participación en este programa 
serán destruidos por L’Oréal una vez cumplida la finalidad para la que fueron 
recabados, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. En este sentido, 
no podrán ser conservados en forma que permitan la identi�cación del interesado 
durante un periodo de tiempo superior al necesario para los �nes por los que 
hubiesen sido recabados. Tampoco podrán ser comunicados a terceras personas.

Este programa está dirigido a universitarios 
con discapacidad interesados en adquirir y 
desarrollar competencias profesionales.

Se buscan universitarios de cualquier tipo 
de licenciatura, diplomatura o grado, con 
iniciativa, capaces de integrarse en un 
equipo de trabajo y participar en el logro 
de los objetivos de manera innovadora.
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2.A quién va dirigido

L’Oréal España S.A y Fundación Universia 
lanzan la 3ª edición del Programa 
“JuntOs, pOdemos” 2011/2012


