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El Plan de Formación CNIC-JOVEN estará en la feria educativa
más importante de España
07/02/2013
La apuesta del CNIC por encontrar el talento desde las etapas más precoces de la educación,
representada en el Plan de Formación CNIC-JOVEN, estará este año por primera vez en AULA

La apuesta del CNIC por encontrar el talento desde las etapas más precoces de la educación,
representada en el Plan de Formación CNIC-JOVEN, estará este año por primera vez en AULA, la
principal feria de educación española, que tendrá lugar en IFEMA entre el 13 y el 17 de febrero.
El Salón Internacional del Estudiante y la Oferta educativa AULA celebra este año su 21 edición y
está promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por las puertas de AULA pasan
cada año más de 100.000 personas: jóvenes en busca de orientación sobre su futuro profesional y
profesionales que quieren conocer la oferta más actual del mercado para contribuir a la orientación.
Por esta razón, desde el CNIC consideramos que la mejor forma de presentar nuestro programa de
formación es con testimonios de participantes.
Así, el 14 de febrero, en el stand del CNIC contarán su experiencia dos jóvenes que han realizado
programas formativos en el centro (ACÉRCATE, CICERONE, BECAS MASTER y PREDOCTORAL) y que
estarán encantadas de contestar a las preguntas del público.

Juncal Ruíz vino al CNIC por primera vez en el verano en que terminó sus estudios de
bachillerato como participante en el Programa ACÉRCATE. Regresó unos años más tarde a
hacer unas prácticas de verano dentro del Programa CICERONE y sigue en contacto con el
centro y participando en diversas jornadas y acciones divulgativas. Actualmente es
licenciada en Medicina y acaba de examinarse de las pruebas del MIR
Aurora Bernal comenzó su relación con el centro como estudiante pre-licenciada del
Programa CICERONE. Una vez se graduó realizó un Máster Oficial con una de las becas del
Programa BECAS MASTER y actualmente es investigadora predoctoral del CNIC
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