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El Posgrado

El origen
XEMTE nace de la visión de una necesidad real: cubrir las carencias detectadas entre la formación
universitaria y el mundo empresarial, aproximar ambas realidades y reducir sus distancias.

El proyecto
Social

Igualitario

Integrador

Se creará una comunidad colaborativa, “La comunidad XEMTE”, que une sus esfuerzos
para convertir a los jóvenes talentos universitarios en profesionales con una visión global de la
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Los objetivos
1

Obtener una amplia y realista visión
de la organización empresarial y sus
principales procesos y sistemas

3

Adquirir las habilidades interpersonales que
favorezcan su rápida integración en la empresa
y las relaciones en el entorno laboral.

2

Conocer y saber aplicar las herramientas
tecnológicas que sean más útiles a la
compleja gestión empresarial.

4

Promover la cultura de la innovación en la
empresa y ser capaces de aportar valor en
el desarrollo de su actividad profesional.
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Las oportunidades
Los alumnos obtendrán en XEMTE una formación cualificada que les permitirá:

Ampliar sus
campos
profesionales

Aplicar los conocimientos
adquiridos en las empresas
colaboradoras

Desempeñar un papel
activo en el networking con
docentes y empresas

Los destinatarios
XEMTE está dirigido, principalmente, a jóvenes titulados universitarios en carreras técnicas de
ámbitos relacionados con la ingeniería civil, informática, telecomunicaciones o industriales.
También tienen cabida en este posgrado aquellos profesionales que, ya estando empleados
en empresas u otras organizaciones, precisan de una ampliación de conocimientos o de
actualizar los que ya tienen, que les permita crecer y desarrollar una mejor carrera profesional
y continuar aportando valor a su trabajo y al desempeño de su actividad laboral.

2º Edición

Información general
Nº de plazas 20
Plazo de PREinscripción: a partir del 1 de septiembre de 2015

Horas
420 presenciales
330 no presenciales
750 h totales
Lugar de impartición
Aula XEMTE
Edificio de Servicio de Apoyo
a la Investigación. Campus de
Elviña (A Coruña)
Coordenadas GPS
8º 24’ 42,53” W (-8.411816)
43º 19’ 51,54” N (43.330984)
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Metodología
La docencia está basada en una metodología
eminentemente práctica en la que el alumno
es el principal protagonista.

Adaptándonos a la realidad empresarial,
una parte muy importante de XEMTE se
desarrolla en un formato no presencial,
a través de una plataforma “on line” que
facilita la información rápida y puntual,
la comunicación entre profesores y
alumnos, y la función de la dirección
académica, convirtiéndose en un punto
común de encuentro para las convocatorias,
intercambio de material didáctico y de apoyo,
exámenes…

El posgrado, de carácter presencial, cuenta
no sólo con clases y ponencias dinamizadas
por la interacción entre profesores y alumnos,
sino también con trabajos individuales y en
equipo, mesas redondas, eventos, tutorías
personalizadas y visitas a empresas para
conocer la aplicación práctica y real de
determinados procesos o tecnologías ya
tratados en el aula.

Formación presencial y no presencial

Clases y ponencias

Tutorías personalizadas

Mesas redondas

Eventos

Visitas a empresas

Requisitos de acceso
XEMTE busca los mejores 20 talentos para formar parte de esta segunda
edición. Los interesados, dado el carácter que tiene esta formación postuniversitaria, deberán
de cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:
Ser estudiante universitario de último
curso o en proceso de elaboración del
trabajo fin de grado o fin de máster.

Estar en posesión de una titulación
universitaria: grado, máster, licenciatura
o diplomatura.

Técnicos o profesionales que demuestren un claro interés por participar en este curso de
especialización y acrediten conocimientos y/o experiencia laboral en los campos técnicos
a los que está enfocado el posgrado (ingeniería civil, informática, telecomunicaciones o
industriales).
En este caso, la Dirección del posgrado decidirá si el candidato, una vez realizada la preinscripción, cuenta con el perfil requerido para
ser incluido en el proceso de selección.
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Preinscripción
Plazo de PREinscripción: abierto desde el día 1 de septiembre de 2015
El interesado deberá de rellenar el formulario de la web (xemte.org) y enviar a la dirección
secretaria@xemte.org la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI

Curriculum Vitae (actualizado)

Fotocopia del título
académico universitario

Copia del expediente académico
(alumnos que no hayan terminado la carrera)

(certificado académico o resguardo del título)

La selección de los alumnos se realizará en base a:

Curriculum Vitae

Entrevista personal

Test de personalidad

Matrícula
Las empresas e instituciones que colaboran y patrocinan este curso de especialización se
comprometen a financiar gran parte de la formación del posgrado, lo que implica una
importante reducción del coste que supondría para el alumno de no existir tal colaboración.

El importe de la matrícula para esta 2ª edición de XEMTE es de 3.000 €
El trámite de la matrícula y el pago del importe que corresponda se realizarán en unas fechas concretas que se indicarán oportunamente, una
vez que la Dirección del posgrado haya comunicado su admisión al alumno seleccionado.

Becas y financiación
XEMTE habilita un plan de becas y financiación a los que podrán optar los alumnos en el
momento de realizar la matrícula.
Para la presente edición, XEMTE ofrece 3 becas del 50% sobre el importe de la matrícula. Su
adjudicación la realizará la Dirección del posgrado, principalmente, en función de la situación
económica y laboral de los alumnos, pudiendo solicitarles, durante el proceso de matriculación,
la documentación adicional necesaria que permita valorar sus circunstancias.
También, gracias a la colaboración de la entidad financiera
en este posgrado, se
ha habilitado un préstamo especial que cuenta con unas condiciones muy ventajosas y al que
podrá acceder cualquier alumno que esté interesado.

Para más información: secretaria@xemte.org - 981 926 209
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