UCI acoge a 13 estudiantes en el programa de orientación
laboral “Socios por un día” de la Fundación Junior
Achievement
•

La iniciativa, impulsada por la Fundación Junior Achievement, tiene como objetivo orientar
profesionalmente a los jóvenes y luchar contra el desempleo juvenil en España.

•

13 alumnos de ESO, Bachillerato y FP han acompañado durante un día a los profesionales de
UCI viviendo con ellos una jornada de trabajo en su primera experiencia laboral real.

•

Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, colabora con la Fundación Junior Achievement (JA) con
el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y ayudarles a descubrir las
competencias que tendrán que desarrollar de cara a su futuro y que demanda el mercado
laboral.

Madrid, 29 de noviembre de 2017. Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, entidad experta en la
financiación de la vivienda, ha acogido durante los días 15, 16 y 17 a 13 alumnos de ESO, Bachillerato y
FP con edades comprendidas entre 15 y 19 años para desarrollar el programa de orientación laboral
‘Socios por un Día’, impulsado por la Fundación Junior Achievement España.
Durante cada una de las jornadas, el grupo de jóvenes participantes ha podido aprender de la mano de
los empleados de UCI el día a día de una empresa, descubriendo las competencias y habilidades que
tendrán que aprender y desarrollar para enfrentarse con éxito a su futuro profesional en distintos
departamentos como Informática, Tecnología, Desarrollo, Formación, Comunicación Interna,
Responsabilidad Social Corporativa, Atención al Cliente o Gestión del Cambio, entre otros.
“Socios por un Día”, es un programa de orientación académico-profesional que permite a alumnos de
últimos cursos de ESO, Bachillerato y FP conocer la realidad del día a día de una empresa o la profesión a
la que se quieren dedicar en el futuro.
Basado en el método “Aprender haciendo”, el objetivo de este programa es que el estudiante tenga una
primera experiencia laboral auténtica, acercándole a la realidad de su trabajo soñado. De esta manera
tendrán la oportunidad de conocer en primera persona esta realidad profesional.
UCI se une a este proyecto con el fin de ayudar a los jóvenes en su orientación académico-laboral. Para
la entidad esta acción forma parte de su compromiso, que tiene como objetivo aportar valor a la
sociedad a través de su voluntariado corporativo.

Sobre UCI
UCI es una Entidad Financiera con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de
la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los que opera, el grupo
mantiene posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del sector
inmobiliario: agentes y agencias inmobiliarias. UCI tiene un firme compromiso con la transparencia de los servicios
bancarios y la responsabilidad en la concesión de préstamos. La Entidad ha desarrollado prácticas y principios de
actuación en esta materia, además de una página web específica, www.lahipotecaresponsable.com.

Sobre la Fundación Junior Achievement España
Junior Achievement es una de las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro más grandes del mundo en
educación emprendedora, educación financiera y preparación a la vida laboral. Desarrolla programas basados en
la educación emprendedora en 121 países y en 30 idiomas, beneficiando a más de 10 millones y medio de
jóvenes cada año. La Fundación Junior Achievement España trabaja en nuestro país desde el año 2001 para
potenciar el talento de los jóvenes y dotarles de las habilidades necesarias para lograr una exitosa transición a la
empleabilidad.
Actualmente lleva a cabo sus programas en centros educativos públicos, concertados y privados gracias a la
colaboración de numerosas empresas e instituciones. Durante el curso escolar 2016/2017 Junior Achievement
España impartió un total de 2.824 programas, beneficiado a 31.210 estudiantes de centros educativos de todas
las Comunidades Autónomas gracias a la colaboración de 2.777 voluntarios.

