
 

 

UCI acerca el mercado laboral a los más jóvenes a 
través del Programa 4º ESO + Empresa  

 

• Unión de Créditos Inmobiliarios participa por tercer año consecutivo en el 

proyecto 4ºESO+Empresa, impulsado por la Comunidad de Madrid. 

 

• Entre los días 9 y 11 de abril, seis estudiantes de cuarto curso de ESO 

han podido obtener una visión real de la labor diaria que se desarrolla en 

la entidad. 

 
 

Madrid, 12 de abril de 2019.- Por tercer año consecutivo, Unión de Créditos Inmobiliarios, 

entidad especialista en la financiación de la vivienda, ha participado en el proyecto educativo 4ª 

ESO+Empresa impulsado por la Comunidad de Madrid. 

 

Entre los días 9 y 11 de abril, seis alumnos de los institutos Blas de Otero de Madrid e Isaac 

Albeniz de Leganés han tenido la oportunidad de acercarse al mundo laboral a través de los 

empleados de la entidad financiera.  

 

Los jóvenes han podido obtener una visión real del funcionamiento y tareas que se desarrollan 

en las áreas de Contabilidad, RRHH, Organización Internacional, Financiera y Riesgo.  

 

Cada vez son más los centros que se unen a esta iniciativa, que tiene como objetivo acercar el 

sistema educativo y el mundo empresarial para facilitar una mejor preparación de los jóvenes en 

la elección de su futuro profesional.  

 

Esta actividad está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 8, que pretende 

promover el trabajo decente y el crecimiento económico sostenido e inclusivo, garantizando el 

aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre 

los jóvenes, y la mejora del acceso a los servicios financieros para gestionar los ingresos, 

acumular activos y realizar inversiones productivas. 

 

UCI es una de las 42 entidades españolas adheridas a la campaña global #Companies4sdgs, 

para involucrar e implicar a sus empleados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

promovidos por la ONU en 2015.  

 

 



 

 

Sobre UCI   
UCI es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de 
la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de 10.000 millones de saldo vivo 
y más de 250.000 clientes. Desde 2015, a través del programa Prado, UCI ha emitido más de 2000 millones de euros 
en bonos de titulizaciones de máxima calidad.  

 


