cONECTANDO
CON EL
ENTORNO
RURAL
ORGANIZA:

colaboran:
más Información:

catedra.innovacionabierta@uclm.es
https://www.uclm.es/es/perfiles/empresa/colaboracion
mecenazgo/catedrasaulasempresa/catedra_incarlopsa

cAMPUS DE
VERANO

1

2

¿A quién va
dirigido?

Estudiantes de último curso de Grado o
Máster de la UCLM en el curso 2021-2022
y egresados de los cursos 2019-2020 y
2020-2021.
¿Cuánto cuesta?
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Matrícula completa: 20 euros.
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¿Cuál es el programa?

Actividades de formación, desarrollo de
proyectos en grupo de trabajo y defensa de
los proyectos.

¿Cómo puedo realizar
mi solicitud?
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¿cUÁNDO Y DÓNDE SE
CELEBRA?

Fechas: entre el 18 y 29 julio de 2022.
Lugar de impartición: la formación
presencial se realizará en la Facultad
de Ciencias Sociales de Cuenca. Se
organizarán visitas a las instalaciones
de Incarlopsa que será la sede para la
presentación de los proyectos finales.
Los estudiantes se alojarán en
régimen de pensión completa en la
Residencia Universitaria Alonso de
Ojeda.
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¿qué premios ofrece?

Los 20 participantes seleccionados obtendrán
un pack de bienvenida y acceso a la plataforma
de formación durante 5 meses (valor aprox. 150
euros).
El equipo ganador del reto dispondrá de, al
menos, 2 meses de prácticas en Incarlopsa con
una gratificación mensual de 400 euros brutos.
Se considerará la concesión de un segundo
premio con gratificación económica.
Paso 1. Escanea el código QR o utiliza el
siguiente enlace para realizar la inscripción:
https://forms.office.com/r/SW7FiiPjhB
Paso 2. Envía tu CV (obligatorio) y un vídeo
de presentación (recomendado) a:
catedra.innovacionabieta@uclm.es
Fecha límite para la inscripción:
22 de junio de 2022

El Campus de Verano Innovación Abierta es
un proyecto formativo centrado en la
innovación industrial aplicada desarrollado
de forma complementaria en la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM) y la empresa
colaboradora Incarlopsa.
objetivos:

1. Trabajar en el campo de la innovación en
la industria alimentaria a través de una
metodología docente práctica e
innovadora: aprendizaje basado en
retos.
2. Poner en contacto directo al estudiante
con el mundo empresarial.
3. Desarrollar habilidades de trabajo en
grupo y comunicación.
4. Compartir conocimientos y
experiencias desde una perspectiva
multidisciplinar.
5. Facilitar la captación de talento por
parte de la empresa.

