
DESCUBRE EL PROGRAMA DE 
BECAS DE GENERALI Y ACCEDE 

EN AL MUNDO LABORAL

«Tu futuro está en tus manos»



¿QUÉ ES GENERALI YOUNG LIONS?

GENERALI YOUNG LIONS es un Programa de 
becas para estudiantes universitarios de últimos 
cursos que estén interesados en empezar a 
incorporarse al mundo laboral.

A través de esta iniciativa GENERALI ofrece a los 
universitarios la oportunidad de completar sus 
estudios a través de un completo Programa de 
Prácticas Profesionales.

El objetivo final de este programa es crear una 
cantera de jóvenes profesionales que pueda 
constituir la base de los futuros empleados de 
GENERALI.



Primera experiencia laboral.

Formación práctica

Visión amplia de una compañía multinacional referente en el sector 

asegurador

Networking

Seguimiento, evaluación y aprendizaje

Participación en proyectos transversales

¿QUÉ APORTA ESTE PROGRAMA A LOS ESTUDIANTES?

Duración aproximada: 9 meses, de Octubre a Julio (incluidos) 

con convenio universitario grado/máster

Jornada: turno de mañana de 9:00 a 14:00

Ayuda económica al estudio

Capacidad: 30-60 vacantes en distintas funciones y para 

distintos perfiles

Tipo de prácticas: curriculares y extracurriculares

Trabajo mixto: 50% presencial + 50% trabajo en remoto

Requisito de idioma: Inglés B2

Manejo del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint)

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS



¿CON QUÉ UNIVERSIDADES TRABAJAMOS?

✓ Universidad Carlos III

✓ Universidad Rey Juan Carlos

✓ Universidad Complutense de Madrid

✓ Universidad Politécnica de Madrid

✓ CUNEF

✓ Universidad Europea

✓ CEU

✓ Universidad de Comillas

✓ Universidad Politécnica de Barcelona

✓ Universidad de Barcelona

Si tu universidad no aparece en el listado, contacta con nosotros a 

través del mail employee.center.es@generali.com y lo gestionaremos lo 

antes posible.

mailto:employee.center.es@generali.com


Estudiantes de Derecho:

• Revisión y tramitación de 

contratos sencillos.

• Atención y soporte a los distintos 

departamentos de la compañía 

(consultas escritas y telefónicas).

• Recopilación de documentación 

de soporte.

• Verificar la aplicación de las leyes 

y normativas en materia de 

protección de datos. 

• Apoyo a las tareas de gestión de 

riesgos de cumplimiento.

• Soporte a la unidad de prevención 

de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo.

¿CUALES SERÁN TUS FUNCIONES?
Estudiantes de Ingeniería informática y 

telecomunicaciones:

• Gestión y revisión de todos los desarrollos 

realizados para el crecimiento y transformación 

del negocio.

• Implementación de nuevas metodologías y 

tecnologías: Agile, Design Thinking, User

Experience, API, Microservicios, IA.

• Colaboración en un equipo DEVOPS, ayudando 

a evolucionar la tecnología para alcanzar los 

objetivos del equipo.

• Colaboración en la definición y ejecución de la 

estrategia de Calidad de un producto. 

Monitorización de los servicios en producción, y 

su automatización.

• Colaboración en la gestión de la Arquitectura de 

una compañía multinacional y, en concreto, la 

gestión de servicios Cloud en Amazon y Azure.



CALENDARIO

MAYO
JUNIO

JULIO
SEPTIEMBRE OCTUBRE

• Entrevistas virtuales
• Pruebas de inglés

• Confirmación a 
seleccionados

• Tramites con las 
universidades. 

• Gestión de anexos y 
convenios

Incorporación a 
GENERALIInicio del proceso 

de selección


