PROGRAMA TALENTO JOVEN
BECAS UNIVERSITARIAS

“Conecta tu pasión con tu profesión”
¿Piensas que estás
finalizando tus estudios
y te falta experiencia
profesional?

¿Te apasiona ayudar
a las personas
más vulnerables?

¿Sientes que necesitas
poner en práctica lo
que estás aprendiendo
durante tu formación
universitaria?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Experiencia práctica entre 9 -12 meses de
duración
Ayuda económica mensual
Formar parte de una compañía con atractivas
medidas de flexibilidad y conciliación
(Certificada EFR). Dentro de nuestro programa
de talento joven podrás disfrutar de un día
libre / mes.
Formación y desarrollo: podrás participar en
proyectos de intervención y formar parte de una
gran comunidad.
Apoyo continuo de un tutor/a que te facilitará
las herramientas y recursos para impulsar tu
desarrollo profesional con nosotros.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Inscríbete en la siguiente oferta de Info Jobs:
Programa Talento Joven - Becas universitarias
Fases del proceso:

EL PROGRAMA DE TALENTO
JÓVEN DE CRUZ ROJA te
ofrece un entorno de
aprendizaje colaborativo,
donde poner en práctica los
conocimientos aprendidos,
compartir experiencias y
desarrollarte personal y
profesionalmente.

¿QUÉ BUSCAMOS?
Jóvenes estudiantes de últimos cursos de
Grado o Posgrado/máster universitario, con
idiomas y, sobre todo, con entusiasmo y ganas
de aprender.
Valoramos positivamente que ya hayas cursado
tus prácticas curriculares o cuentes con alguna
experiencia práctica menor a 1 año.
Si tienes vocación y quieres ayudar a las
personas, especialmente a los colectivos más
vulnerables y te encantaría hacer de tu pasión tu
profesión, únete a Cruz Roja.

Tenemos la mejor opción para ti:

ÁREAS DE
ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN, CAPTACIÓN
DE FONDOS Y MARKETING
ECONÓMICO FINANCIERO
CALIDAD Y AUDITORÍA INTERNA

1

Valoración CV

2

Pruebas y
videoentrevistas

3

Entrevistas
personales

SERVICIOS GENERALES
RR.HH. Y ORGANIZACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿QUIERES SABER MÁS?:
Descubre por qué somos una de las mejoras
empresas para trabajar: www.cruzrojamadrid.org

@cruzrojamadrid

Si tienes alguna duda o incidencia, contacta
con nosotros: rrhhdesarrollo@cruzroja.es

Nuestra Oficina Autonómica:
C/ Muguet, nº7 · 28044. Madrid

ÁREAS DE
ACTIVIDAD
INTERVENCIÓN SOCIAL Y EMPLEO
SOCORROS Y EMERGENCIAS
VOLUNTARIADO, PARTICIPACIÓN
Y DESARROLLO DE LA RED
TERRITORIAL
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
FORMACIÓN

