
Programa de Prácticas Intership y Graduate de Fersa 

Actividad de Fersa 

Los orígenes se remontan a 1968, cuando dos empresas familiares vinculadas al sector del 
automóvil desde 1960, se unieron para formar A&S Fersa. Su principal característica, es que su 
producción está dirigida al mercado internacional, ya que solo el 4% de sus ventas tienen 
lugar en España, exportando competitivamente a más de 85 países. Cuenta con cinco centros 
operativos en España, China, Brasil y Estados Unidos. 

Fersa dispone de una plantilla de 380 personas, de las cuales más de 75 son ingenieros y 
licenciados y su apuesta por la I+D se traduce en una inversión anual equivalente al 5%. 

Objetivo de la cátedra 

El principal objetivo de la nueva cátedra es la captación de talento universitario, mediante 
ayudas para la realización de prácticas, realización de trabajos fin de grado y máster, 
tesis doctorales y proyectos de investigación * (Ver Nota).  

Otro objetivo de la cátedra es acercar la realidad de la empresa al mundo universitario, 
mediante la participación de directivos de Fersa en la Universidad y la organización de 
actividades de comunicación y formativas (conferencias, seminarios, cursos…). 

Programas de prácticas 

Programa Intership 

Estancias de corta duración, generalmente en los periodos de verano, en las que se 
propone desarrollar un proyecto específico en la empresa o proyecto final de carrera. 

Duración: 1-4 meses (periodo estival). 
Perfil: estudiantes de últimos cursos de grado. 
Dotación económica de 600€/mes. 

Programa Graduate 

Estancias de media duración, destinadas a la formación y capacitación del candidato que 
dotan a la persona de una visión general de la compañía. Fersa Graduate Program ofrece 
un plan de posible incorporación a la compañía valorado en función de la 
evaluación del desempeño. 

Duración: 3-10 meses. 
Perfil: estudiantes de último curso, y recién titulados. 
Dotación económica inicial de 650€/mes, con revisión en función del desempeño. 



Requisitos 

• Alumnos de ADE y Economía
• Alto nivel de inglés. Otros idiomas adicionales serán valorados positivamente
• Capacidad de trabajo en equipo
• Dinamismo e inquietud por aprender
• Facilidad de comunicación
• Predisposión para viajar

Perfil de las prácticas 

1 estancia Intership para el área de Compras, realizando actividades de investigación de 

mercados 

Plazo 

El plazo de presentación de candidaturas comenzará el 10/5/15 y finalizará el 12/6/15. Las 
candidaturas se podrán enviar al correo:  rrhh@fersa.com 

____________________________________________________________________________ 

Nota *: Siempre de acuerdo a la normativa aplicable en la Universidad de Zaragoza relativa a la 
realización en empresas de prácticas remuneradas y trabajos académicos. 
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