
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

 

Convocada la III edición de las Becas  
Think TIC-Arsys  

 
o Programa diseñado por la compañía tecnológica y el Gobierno de La Rioja para 

mejorar la formación y empleabilidad de los futuros profesionales del sector TIC 
 

o Las Becas Think TIC-Arsys constan de una fase teórica de 120 horas lectivas y de 
unas prácticas remuneradas en la sede de Arsys 
 

 
Madrid, 2 de octubre de 2013.- Arsys y el Gobierno de La Rioja, a través del Centro de 

Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones (Think TIC), convocan la III edición de 

las Becas Think TIC-Arsys para mejorar la formación y las oportunidades laborales de los 

futuros profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

El programa de las Becas Think TIC-Arsys consta de dos fases: una teórica y otra práctica. La 

formación teórica incluye 120 horas lectivas, en las que se impartirán contenidos actualizados 

relacionados con servicios de Internet y Cloud Computing a un total de 14 estudiantes, 

seleccionados entre las inscripciones recibidas antes del 5 de octubre. Los cursos tendrán 

lugar en las instalaciones del Think TIC entre el 14 de octubre y el 15 de noviembre.  

 

La segunda parte del programa dará comienzo a finales de noviembre y consiste en la 

realización de prácticas remuneradas, durante seis meses, en las instalaciones de Arsys en 

Logroño. Podrán optar a la fase práctica, 6 participantes seleccionados que superen la parte 

teórica. Una vez concluido el periodo práctico, tendrán que realizar una memoria final. 

 

Las becas Think TIC-Arsys se enmarcan en el Plan de Talento de La Rioja, cuyo objetivo es 

promover el talento de los profesionales riojanos, están dirigidas a titulados universitarios o 

con un grado superior de FP en la familia de informática y comunicaciones que estén 

interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de las TIC.  

 

Los interesados en participar en la tercera edición de las Becas Think TIC-Arsys pueden 

solicitar más información en el Think TIC (Avenida de Zaragoza, 21, Logroño), a través del 

número de teléfono 941 291 935 o la página web del centro: www.larioja.org/thinktic. 

 

 

 

 

http://www.larioja.org/thinktic


 

 
NOTA DE PRENSA 

 

 

La red de Partners del Think TIC 

 

Las Becas Think TIC-Arsys son fruto de la apuesta del Think TIC por la colaboración con 

instituciones, organizaciones y empresas especializadas en nuevas tecnologías y 

comprometidas con el desarrollo de las TIC. La Red de Partners (colaboradores oficiales) del 

centro, está compuesta por 20 entidades de referencia en el ámbito TIC entre las que figura 

Arsys y otras firmas como Cisco, BM, Microsoft, Novell, Oracle, Siemens o Telefónica. 

 

El Centro de Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones (Think TIC) tiene por 

objeto fundamental promover la integración de las TIC en las empresas a través de la 

formación avanzada. Desde su puesta en marcha, se han organizado 358 actividades que han 

contado con 9.177 alumnos. 

 

Sobre Arsys  

Arsys es la compañía líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de Presencia 

Web, Cloud Computing, Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura Tecnológica. Con 

más de 1,5 millones de servicios activos y más de 277.000 clientes, Arsys lidera el mercado 

español de soluciones profesionales de Internet para empresas y es pionera en el desarrollo 

de la primera plataforma europea de Cloud Hosting.  

Arsys está presente en España, Francia y Portugal, tiene clientes en 100 países y cuenta con 

una plantilla de más de 300 empleados. La compañía también cuenta con otras marcas en el 

mercado de servicios de Internet, como Piensa Solutions, Nicline y Sync. 

 

Desde agosto de 2013, Arsys forma parte de United Internet, la mayor compañía europea del 

sector. 

 

Toda la actualidad sobre Arsys está disponible en la página web www.arsys.es, Twitter 

(@arsys) y en las páginas de Arsys en Facebook y Google+. 

 

 

Para más información: 

Irene Maeso 

imaeso@kreabgavinanderson.com  

Tel. 917027170 

 

Cristina García 

cgarcia@kreabgavinanderson.com  

Tel. 917027170 

Alvaro Rudíez 

arudiez@Arsys.es 

Tel. 941 620 101 
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