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#Sociosx1día  

UCI acoge a 16 estudiantes en el 
programa “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. 
 

• 16 alumnos de ESO y Bachillerato 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, 15 de noviembre de 2019.- UCI, entidad experta en la financiación de la vivienda, ha 

acogido durante los días 13, 14 y 15 a 16 alumnos de ESO, Bachillerato y FP, con edades 

comprendidas entre 15 y 22 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 compañía, descubriendo las competencias y 

habilidades que tendrán que aprender y desarrollar para enfrentarse con éxito a su futuro 

profesional en distintos departamentos como Informática, Ciberseguridad, Tecnología, Clientes, 

Comunicación y Responsabilidad Corporativa o Asesoría Jurídica, 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.  

Esta iniciativa se engloba dentro de la estrategia de Responsabilidad Corporativa de UCI, una 

compañía que está firmemente comprometida con la sociedad y, especialmente, con los jóvenes. 

Entre los proyectos que impulsa destacan acciones como “Tus finanzas, tu futuro», impulsado 

por Junior Achievement y la Asociación Española de Banca (AEB), en las que voluntarios de UCI 

imparten formación financiera en colegios para fomentar la educación financiera, el ahorro y el 

consumo responsable o “4º de ESO + empresa” de la Comunidad de Madrid, que tiene como 

objetivo acercar el mundo laboral a los jóvenes con estancia en UCI para enriquecer su formación 

y aproximarlos al mundo laboral del que ellos formarán parte en el futuro. 
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El programa `Socios por un día´ está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

nº 5, que busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el 

ODS nº 8, que pretende promover el trabajo decente y el crecimiento económico sostenido e 

inclusivo así como la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y el 

ODS nº 10 para la reducción de la desigualdad en y entre los países. 

UCI es una de las 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 Socios por un día 

El programa de orientación laboral “Socios por un día” de la Fundación Junior Achievement 

cuenta con BBVA como socio, MetLife, ING, Bloomberg, UCI, Grupo Lactalis, Nationale-

nederlanden y Fundación Accenture como patrocinadores, y Lloyd´s como colaborador.  

 

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. 

Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en con 

nosotros: 


