CAMPAÑA 2016-2020
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Información práctica
Nombre de la iniciativa

Programas para nuevos empleados de Gestamp en Gestamp Technology Institute

Organización líder

Gestamp Technology Institute
Gestamp Technology Institute (GTI) es el centro de formación global del Grupo Gestamp,
ubicado en Boroa (Vizcaya) que arrancó en 2015.

Descripción y objetivo de
la iniciativa



GTI está dirigido no sólo a empleados sino también a estudiantes universitarios y
de Formación Profesional. A través de sus aulas, laboratorios y talleres, los
estudiantes aprenden el desarrollo, diseño y fabricación de vehículos, en un centro
que tiene como objetivo convertirse en un referente de excelencia internacional
en formación de alta especialización tecnológica industrial en el sector del
automóvil.



De este modo, GTI se fija como meta la de responder a las demandas globales de
la industria de la automoción. Unas necesidades relacionadas con la escasez de
perfiles profesionales altamente especializados. Por ello, el centro apuesta por
promover programas de formación dual, que combinan la enseñanza teórica con
la experiencia práctica. Los estudiantes de GTI proceden de distintos perfiles,
como la Formación Profesional o los estudios universitarios.



GTI fomenta el aprendizaje colaborativo de los agentes implicados en los
procesos de aprendizaje, generando grupos de trabajo en colaboración con los
profesionales expertos de Gestamp, Universidades, centros de formación
profesional, instituciones educativas y otros socios, que permiten generar nuevas
ideas, estrategias y conocimientos para dar forma al futuro de la enseñanza y el
aprendizaje dentro del sector.



Desde que GTI comenzó su andadura en 2015, han pasado por sus aulas un total
de 1.890 personas. De estos, el 25% son alumnos recién graduados en formación
profesional o en un grado universitario y por tanto no pertenecían a Gestamp. El
95% de los alumnos que no pertenecían a Gestamp se han incorporado a la
compañía, lo que convierte a GTI en una auténtica cantera de profesionales para la
multinacional de componentes metálicos para vehículos.



Gestamp quiere además potenciar el perfil internacional de los profesionales
cualificados en el centro. El 22% de los alumnos provienen de nueve países
aparte de España. Concretamente, hasta la fecha, GTI ha contado con estudiantes
de México, Estados Unidos, Alemania, República Checa, Rusia, Francia, India,
Polonia y Portugal.

Indique brevemente en qué
consiste el proyecto y su
objetivo.
Máximo 50 palabras.
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Más información:
Más información sobre el
proyecto
Proporcione, si lo considera
relevante, enlaces a páginas
web para ampliar
información, notas de prensa,
etc.






Web propia: http://gti.gestamp.com/home.aspx
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5EwxopGZEjs
GTI en cifras: http://gti.gestamp.com/Home/GTI-en-cifras/GTI-en-cifras.aspx
Entidades colaboradoras http://gti.gestamp.com/Home/Ofertaacademica/Entidades-colaboradoras.aspx
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