
                                                  María Vargas 
       Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. UGR.  
                                       IV Promoción LYDES. 

"El proyecto LYDES ha significado para mí un gran cambio tanto a nivel profesional como personal. Después de estudiar caminos 
y sabiendo el momento por el que pasaba el sector de la construcción, pensé que mi carrera no era suficiente para poder entrar 
en la vida laboral y decidí ampliar mi formación. Opté por este curso porque consideré que era imprescindible conocer todo lo que 
implicaba una empresa, puesto que en un futuro formaría parte de una de ellas. Y así fue, pocas semanas después de acabar el 
curso me contrataron en una gran empresa internacional con muchas proyecciones de futuro. Gracias a San Telmo estoy en 
L’ORÉAL y cada día doy gracias por la oportunidad que me han dado. Animo a todos aquellos que no tengan claro su futuro laboral 
porque con el proyecto LYDES encontrarás tu sitio, además de llevarte grandes amigos y una gran experiencia."  

 

                       Luís Javier González Bueno 

                      Graduado en Ingeniería Civil. UGR.  
                       VI Promoción LYDES. 

“Decidí realizar el Proyecto Lydes porque consideré que tener formación empresarial era el mejor complemento para mi titulación 
como ingeniero. Tenía que saber cómo funcionan las empresas antes de trabajar para una. Por otra parte, el curso proporcionaba 
muy buenas expectativas laborales. Realizando el Proyecto Lydes descubrí una metodología de enseñanza muy efectiva y 
diferente a la que estaba acostumbrado. Así aprendí diversos temas del mundo empresarial y pude mejorar mis capacidades de 
comunicación, trabajo en equipo, negociación... Por último, y no menos importante, conocí a grandes amigos y profesionales. 
 
Actualmente ocupo un puesto de ingeniero de I+D+i en IMEDEXSA y trabajo en proyectos a nivel internacional. Considero que, en 
gran medida, he conseguido este empleo gracias a haber realizado el Proyecto Lydes”. 

 
 
Estimados alumnos/as: 
 
La Fundación San Telmo en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos presentara el próximo Día 23 de Marzo de 2015 en el Salón de 
Grados de la E.T.S. de Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos  el Proyecto Lydes e impartirá 
la sesión “Reflexionando sobre los comienzos de la carrera profesional: El CV y la Entrevista”. 
Habrá dos sesiones a las 12:30 horas y a las 17:30 horas pudiendo elegir la que mejor os 
convenga. En estas charlas podréis reflexionar sobre el inicio en el mercado laboral y conocer en 
profundidad el Proyecto Lydes. 
 
El Proyecto Lydes es un programa de diseño de carrera profesional orientado hacia jóvenes 
recién titulados; como lo seréis vosotros en un corto periodo de tiempo. En él se adquieren 
conocimientos en gestión empresarial y habilidades directivas, con una metodología muy 
dinámica, realista y práctica (Método del Caso) y, una vez finalizada la formación, se brinda la 
oportunidad de acceder al mercado laboral, a través de alguna de las empresas colaboradoras 
como Nestlé, L’Oréal, Abengoa, Puleva, Deloitte, Heineken, Grupo Mahou-San Miguel, PwC, 
Ernst&Young, Imedexa, etc.  
 
Os animamos a que, sabiendo que dentro de poco comenzaréis una nueva etapa tras la 
universidad, conozcáis todas las alternativas posibles. Si estáis interesados en asistir, podéis 
inscribiros a través del siguiente enlace adjuntando vuestro Curriculum Vitae para mejor 
aprovechamiento de la sesión. 
http://www.santelmo.org/inscribir/inscripcion_creara_granada_230315.aspx 
 
Para más información: www.creara.org 
 
Esperamos este correo sea de vuestro interés y quedamos a vuestra disposición. 
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