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Presentación
1
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Tengo la satisfacción de presentar la memoria final del Foro UCLM3E 2016 de la
Universidad de Castilla-La Mancha, un lugar de encuentro entre Empresas y
Universitarios que constituye una fuente de oportunidades tanto para los estudiantes y
titulados de esta Universidad como para las empresas que buscan incorporar talento en
sus organizaciones.
Once años después de la primera edición el foro de empleo UCLM3E ha alcanzado
un importante grado de desarrollo y difusión social, convirtiéndose en un evento de
referencia tanto para empresas como para universitarios. Realmente no ha resultado ser
una tarea fácil, dadas las características de nuestra universidad, con una amplia
dispersión geográfica, pero la respuesta ha sido magnifica, multiplicándose tanto las
actividades como el número de alumnos asistentes, contactos realizados y procesos de
selección desarrollados desde las primeras ediciones.
Todos estos logros no hubieran sido posibles sin contar con personas de dentro y
fuera de la UCLM, empresas e instituciones que se han volcado en estos años con
UCLM3E. Por ello quiero compartir el notable éxito logrado este año. Mostrar mi más
sincero agradecimiento a las empresas e instituciones participantes y a toda la
comunidad universitaria de la UCLM, desde los estudiantes hasta los técnicos,
profesores y personal de administración y servicios, que con su dedicación hicieron
posible la celebración del Foro de Empleo 2016.

Ángela González Moreno
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El Centro de Información y
Promoción del Empleo
(CIPE)
5
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Nuestra Misión

Facilitar el desarrollo profesional de los
estudiantes y titulados de la UCLM
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El Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) es un servicio de la
Universidad de Castilla-La Mancha para todos sus estudiantes y graduados, que cuenta
con más de 15 años de experiencia, durante los cuales ha alcanzado a más de 25.000
universitarios. La misión principal es acompañar, preparar y ayudar al universitario en el
proceso de incorporación al mercado de trabajo, tanto en el momento en el que acaba
sus estudios como en cualquier otro momento en que lo necesite durante los primeros
momentos de su carrera profesional.
Dentro de la UCLM, el CIPE depende funcionalmente del Vicerrectorado de
Transferencia e Innovación. Actualmente cuenta con 6 oficinas y tiene presencia en
todos los campus: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Para desarrollar sus
actividades el CIPE cuenta con un equipo de 7 técnicos, apoyado por personal externo y
estudiantes con becas de colaboración que nos aportan la visión de los universitarios. El
CIPE está financiado íntegramente por la UCLM y todos los servicios son
completamente gratuitos para los usuarios.
Las principales áreas de trabajo del centro se pueden resumir en nueve:
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1. Empleo.
Desde sus inicios el CIPE cuenta con una bolsa
de trabajo electrónica que se utiliza para
intermediar en el mercado de trabajo. Para
poder

prestar

mejor

sus

servicios

a

universitarios y empresas, el centro ha creado
en los últimos años la Agencia de Colocación de

Anualmente se gestionan
más de 500 ofertas de
empleo a través de la
Agencia de Colocación del
CIPE

la UCLM que cuenta con autorización del
Gobierno de Castilla-La Mancha. Anualmente se gestionan más de 500 ofertas de
puestos de trabajo y el procedimiento se ha simplificado notablemente gracias a la
utilización de herramientas informáticas.
Además el CIPE facilita la presencia de las empresas en la universidad, organizando
presentaciones de empresa, difundiendo información relevante y dando todas las
facilidades necesarias para que se realicen procesos de selección en los campus
universitarios.

2. Prácticas.
Desde el año 2011 el CIPE gestiona el Programa
de Prácticas Externas de la UCLM, prestando
asesoramiento, gestión de documentación y
demás

trámites

administrativos

a

alumnos,

centros docentes de la UCLM y empresas. La
amplia experiencia en gestión de empleo durante

Cada año se firman 600
nuevos Convenios con
Empresas
para
que
nuestros
estudiantes
realicen prácticas

muchos años y los contactos con el tejido
empresarial son ahora empleados en el fomento de la empleabilidad y la formación
práctica de los futuros graduados y máster, a través de la promoción de las prácticas
externas. Estas prácticas son un complemento fundamental en la inserción profesional y
por ello cada año se gestionan una media de unas 5.000 prácticas y se firman más de
600 nuevos convenios con empresas e instituciones, en colaboración con los
coordinadores de todos los centros de la UCLM. También se gestionan determinados
programas específicos, como las Becas Santander CRUE CEPYME, las cuales han
beneficiado a más de 500 alumnos en los últimos cuatro años.
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3. Formación en competencias para empleo
El CIPE imparte formación en competencias para el empleo, mediante la organización e
impartición de talleres, cursos, seminarios y jornadas de salidas profesionales. Más allá
de la formación técnica de cada titulación, desde el CIPE somos conscientes de la
importancia de dar a conocer y formar a los estudiantes en las habilidades clave en el
mercado profesional. Cada año son más de 80 las actividades organizadas, con una
media de 375 horas de formación, con las que se alcanzan a unos 1.400 alumnos.
El CIPE se encuentra a disposición de la comunidad universitaria y colabora con las
diferentes unidades y centros de la UCLM, acudiendo a diversos encuentros, mesas
redondas y actividades diversas. Por la similitud de objetivos tiene especial colaboración
con el programa UCLMemprende, dedicado a la difusión y promoción del autoempleo
entre los universitarios

4. Orientación profesional
La mayor parte de la formación en competencias para el empleo se concentra en
sesiones grupales, pero en algunos casos es necesaria la atención mediante orientación
personalizada. Por ello el CIPE cuenta con un equipo que atiende individualmente a
todos aquellos usuarios que lo solicitan, bien de manera presencial o haciendo uso de
diversas herramientas on-line. Cada año una media de 600 universitarios son atendidas
en una o varias sesiones, en las cuales se resuelven dudas y se realizan itinerarios de
personalizados de acceso al trabajo y desarrollo profesional.

5. Información para el empleo
La información para la búsqueda de empleo es fundamental y acceder a la misma puede
suponer una ventaja competitiva dentro del mercado. Por eso en el CIPE se recopilan y
ponen a disposición de nuestros alumnos todas las noticias relevantes para la inserción:
ofertas de empleo externas, becas, empleo público, autoempleo, contratación,
posgrados, prácticas y movilidad internacional, entre otros. En total, cada año, son cerca
de 500 las noticias puestas a disposición de nuestros universitarios.
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6. Foro de empleo UCLM3E.
El CIPE organiza cada año UCLM3E, el gran evento del empleo universitario de CastillaLa Mancha. Este foro de empleo, del que ya se han celebrado 10 ediciones, es un punto
de encuentro entre empresas, estudiantes y titulados. Cada año crece en contenidos,
dado que de forma paralela se organizan charlas, encuentros y procesos de selección
que congregan a decenas de empresas y miles de universitarios. Una media de 50
empresas y en torno a 4.000 demandantes de empleo o prácticas se da cita cada otoño
en un foro que recorre todos los campus de la UCLM.

7. Observatorio de empleo
El CIPE estudia y transmite la realidad del mercado de trabajo a través del observatorio
de empleo universitario. Mediante la elaboración de boletines periódicos que recopilan la
oferta y demanda existente, la edición de guías de salidas profesionales, la realización
de estudios de competencias o las encuestas de empleadores, se transmite socialmente
la situación y expectativas de los diversos sectores productivos. La información se pone
a disposición de los centros para la adaptación de las titulaciones de la UCLM.

8. Centro de Recogida y Análisis de Información (CRAI)
El CIPE es uno de los 8 Centros de Análisis de Información que configuran el mapa
Universitario español en colaboración con el Observatorio de Empleabilidad y Empleo
Universitarios de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y la Obra Social
La Caixa. El Observatorio es una red de investigadores y técnicos distribuidos en todo el
país, que trabajan de forma coordinada y con una misma metodología, bajo la dirección
de la Cátedra UNESCO y el asesoramiento permanente de un Consejo de Expertos,
integrado por académicos y expertos universitarios nacionales e internacionales.

9. Relaciones externas.
La empleabilidad ha llegado a establecerse como uno de los pilares del nuevo
paradigma educativo derivado del Espacio Europeo de Educación Superior. Con el
impulso de todos los sectores sociales, existen de unidades de empleo universitario en
todas las universidades españolas. El CIPE participa en múltiples proyectos nacionales y
trasnacionales que sirven para aunar esfuerzos y mejorar globalmente la inserción
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profesional de los universitarios. El CIPE también colabora, a través de diferentes
programas, con los servicios públicos de empleo, tendiendo lazos con las diversas
administraciones, como es el caso de ayuntamientos y diputaciones, para mejorar el
posicionamiento de estudiantes y egresados de la UCLM.
Para desarrollar el trabajo del centro se cuenta con una amplia infraestructura TIC, que
permite una mejor comunicación entre los técnicos y los usuarios, sean estudiantes,
titulados, empresas o personal docente de la universidad. Las páginas web que se
gestionan actualmente son:
•

www.cipe.uclm.es Es el portal principal
del CIPE y por tanto el más visitado. Cada
año recibe unas 200.000 visitas, de las
cuales

aproximadamente

a

mitad

Más de 10.000 personas
nos siguen en redes
sociales

provienen de nuevos usuarios. Diariamente se actualizan las noticias de interés y
los destacados, por lo que es un recurso de referencia en la búsqueda de empleo
de nuestros usuarios.
•

www.practicasempresas.uclm.es. Es la página a través de la que se gestionan
todas las prácticas de la UCLM. Permite la gestión personal de ofertas y
candidatos por parte de empresas, estudiantes, coordinadores y profesores
tutores.

•

www.orientacionprofesional.uclm.es Reunimos la información más interesante
para acceder más fácilmente al mercado de trabajo en una web de acceso
limitado a los alumnos y titulados inscritos en el CIPE. Contiene multitud de
recursos

audiovisuales

y

documentos

de

ejemplo

y

la

actualizamos

continuamente.
•

www.uclmempleo.uclm.es Toda la gestión de la información referente al foro de
empleo UCLM3E se concentra en esta web que se actualiza desde varios meses
antes del evento con información sobre actividades, empresas, procesos de
selección, etc.

•

www.blog.uclm.es/cipe Nuestros orientadores publican en nuestro Blog del
Orientador su visión de la actualidad del mercado de trabajo cualificado y
aconsejan a nuestros universitarios en este sitio web.
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Las vías de comunicación están en continua evolución y por ello el CIPE está presente
en redes sociales, como Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, con el fin de
facilitar la comunicación con los usuarios utilizando su mismo lenguaje. La difusión a
través de estas nuevas plataformas crece exponencialmente cada año, la interacción
con los usuarios es muy diferente a la que existía hace una década y nuestros
seguidores superan ampliamente la cifra de 10.000 personas interconectadas.

12

memoria de actividades

3

UCLM3E en cifras
1
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•

Participantes:
• Inscritos UCLM3E
Estudiantes:(805); Titulados:(260); Profesionales:(40); Ns/Nc:(16);
• Inscritos que no son de la UCLM:(45)
• Inscritos por campus
Albacete: (606); Almadén: (9); Ciudad Real: (265); Cuenca: (119); Talavera de
la Reina: (20); Toledo: (57)
• Desplazamientos autobús
Almadén: (17); Ciudad Real: (214); Cuenca: (95); Talavera de la Reina: (19);
Toledo: (17);
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•

Empresas:
•

Patrocinadores: 4

•

Colaboradores: 55
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•

Actividades:
•

Presentaciones de empresa: 26 con la participación de 1332 personas

•

Charlas técnicas: 5 con la participación de 900 personas

•

Mesas redonda: 1 con la participación de 60 personas

•

Procesos de selección 4 con la participación de 47 personas

•

Orientaciones individuales (Tour Empleo): 51 de los cuáles han finalizado

sus estudios el 35% (39 CC sociales, 10 Ingenierías, 1 Farmacia, 1 Humanidades)
•

Networking: Participación de 55 personas

•

Participantes en actividades: 2445 personas

•

Prensa, Redes Sociales y repercusión:
•

Prensa: 11 artículos

•

Seguidores en Facebook: 446

•

Seguidores en Twitter: 619

•

Seguidores en Instagram 90
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Planteamiento e
infraestructura
1
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Las actividades de UCLM3E se concentraron en diversos espacios temáticos,
distribuidos en torno a la plaza central del campus de Albacete, en tres edificios
diferentes: Edificio José Prat, edificio anexo al José Prat y edificio Melchor de Macanaz.
Las actividades se desarrollaron de manera simultánea pero a muy corta distancia unas
de otras, con el fin de que los asistentes tuvieran oportunidad de aprovechar al máximo
la jornada.
ESPACIO FORMACIÓN Y COMPETENCIAS
Paraninfo del edificio José Prat
El objetivo de UCLM3E fue poner en contacto empresas y universitarios a través de un
espacio expositivo, pero también se contó con un espacio dedicado a la formación,
centrada en la adquisición de competencias personales y habilidades para la búsqueda
de empleo, dirigida a estudiantes de últimos cursos y egresados. En este espacio se
desarrollaron breves charlas impartidas por diferentes profesionales de recursos
humanos a lo largo de la jornada

ESPACIO CONECTA TALENTO
Aula Magna edificio Melchor de Macanaz
Salón de actos del edificio Melchor de Macanaz
Aula 3 edificio Melchor de Macanaz
Las empresas realizaron breves presentaciones de sus organizaciones y de los perfiles
que incorporan, de los planes de carrera para universitarios y de la situación del
mercado de cada sector. Los estudiantes y egresados pudieron conocer de primera
mano las perspectivas de empleo en su sector y pudieron consultar directamente
múltiples dudas acerca de la planificación de su carrera.

ESPACIO TOUR DEL EMPLEO
Hall del edificio José Prat
Los participantes dispusieron de un grupo de orientadores que respondieron a las
consultas e inquietudes que surgieran durante el desarrollo del UCLM3E. A través de
esta actividad recibieron un asesoramiento personalizado, resolviendo todas aquellas
cuestiones que requirieran una respuesta rápida y directa.
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•

¿está bien redactado mi curriculum?

•

¿qué empresas puedo encontrar en el UCLM3E?

•

¿cómo puedo dirigirme y presentarme a las empresas?

•

¿cómo puedo montar una empresa? ¿por dónde empezar?

•

¿qué ocupaciones se pueden desarrollar con mis estudios?

ESPACIO EMPLEO INTERNACIONAL
Hall del edificio José Prat (encuentro con euro consejeros, espacio expositivo)
Aula Magna edificio Melchor de Macanaz (charla técnica y mesa redonda)
Salón de actos Melchor de Macanaz (charla técnica)
Euroconsejeros de la Red EURES de varios países europeos expusieron cuáles son los
perfiles que buscan las empresas de su zona, como acceder y como superar las
entrevistas de trabajo. Se realizó una mesa redonda en el aula magna del edificio
Melchor de Macanaz y tuvo una gran afluencia de titulados interesados en buscar
oportunidades fuera de España.

ESPACIO EMPRENDEDOR
Salón de actos de la Escuela Internacional de Doctorado. Edificio anexo José Prat
Durante el evento se dio a conocer casos de éxito de jóvenes emprendedores
universitarios, se debatió sobre potenciales ideas de negocio y se estableció contacto
entre los asistentes, las empresas participantes y diversos emprendedores.

ESPACIO EXPOSITIVO
Hall del Paraninfo José Prat
Hall del edificio Melchor de Macanaz
Tipos participación EMPRESAS E INSTITUCIONES
•

Empresa Premium:
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Las empresas patrocinadoras tuvieron una presencia destacada en el foro, tanto en su
participación en el desarrollo de actividades como

en su ubicación en el espacio

expositivo.
•

Empresa Business

Las empresas business también participaron en el desarrollo de actividades y
tuvieron su propio stand.
•

Empresa Basic

Las empresas basic participaron sin stand en un espacio reservado a tal efecto y no
estuvieron presentes en el programa de actividades.
•

Stands

Cada stand ocupó una superficie de 3x2 metros. Estaba compuesto por paneles de 3x1
metros. El mobiliario incluido fue el siguiente: mesa baja de 0,90 cm de diámetro con dos
sillas, mostrador y taburete. Todos los stands incluían iluminación y una toma de
corriente.
El diseño de los stands:
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La distribución de las empresas tuvo lugar en dos espacios: el hall del Paraninfo
José Prat y el hall del edificio Melchor de Macanaz:

25

memoria de actividades

26

memoria de actividades

27

memoria de actividades

5

Actividades UCLM3E
1
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09.00 h RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE EMPRESAS
09.30 h APERTURA OFICIAL DE STANDS
10.00 h INAUGURACIÓN. Hall del edificio Melchor de Macanaz
Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
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ESPACIO FORMACIÓN Y COMPETENCIAS
CHARLAS TÉCNICAS 60’. Paraninfo del edificio José Prat
•

10:30 h PENSANDO EN EL MERCADO DE TRABAJO DESDE EL PRIMER DÍA: EL
PRECURRICULUM.

Jose María Gómez Gras. Catedrático de organización de

empresas y emprendedor. Presenta: Francisco José Sáez Martínez, Director
Académico del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la UCLM.
El alumno debe ser consciente de la importancia de trabajar en la diferenciación del
curriculum desde el primer año de universidad. Saber cuáles son sus metas y cómo
poder orientar su carrera hacia ellas, ha de ser el primer paso. Pero, tras éste, el
estudiante ha de tratar de realizar actividades que mejoren y refuercen sus
competencias transversales. El precurriculum pretende ser una herramienta
diseñada para ayudar a los estudiantes en su recorrido por la universidad desde
primer curso, para que conozcan todo lo que convendría que hicieran aprovechando
el tiempo y las potencialidades que suelen brindar universidades e instituciones
colaboradoras, de forma que a la finalización de sus estudios, tengan muchas más
oportunidades de conseguir el empleo más idóneo.
•

11:45 h TÚ TAMBIÉN PUEDES SER DE MARCA: DIFERÉNCIATE EN EL
MERCADO DE TRABAJO. Enrique Fuentes Abanades. Coach ejecutivo y de
equipos. Presenta: Miguel Ángel Gómez Borja, profesor titular del Departamento de
Administración de Empresas de la UCLM.
Estamos inmersos en mercados de trabajo cada vez más competitivos, homogéneos
y tremendamente cambiantes. En esta situación es clave gestionar adecuada y
conscientemente las percepciones y recuerdos que nuestros intercomunicadores
tendrán de nosotros. Deberemos identificar y comunicar las características que nos
hacen sobresalir y ser relevantes para ser recordados como la opción preferente.
Ahora más que nunca debemos alzar la mano ¿y tú, qué tal llevas esto? ¿te atreves
a sobresalir?

•

13:00 h CÓMO UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA QUE EL TRABAJO TE
ENCUENTRE A TI. Pedro Rojas. Consultor en Social Media Marketing y Recursos
Humanos 2.0. Presenta: Francisco Manuel Delicado Martínez, profesor titular del
Departamento de Sistemas Informáticos de la UCLM.
Un buen currículum vitae y una buena carta de presentación ya no son suficientes
para desarrollar un proceso efectivo de búsqueda de empleo existen técnicas que
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mejoran la visibilidad y el posicionamiento de una persona en entornos web.
Controlar nuestro posicionamiento en la web y nuestra marca profesional son
técnicas clave para conseguir el éxito en nuestra trayectoria profesional. Aprende en
esta sesión las principales técnicas de posicionamiento y desarrolla de forma
efectiva tu visibilidad en Internet. El objetivo de esta charla es descubrir las ventajas
de estar bien posicionado en la red y los efectos en la marca personal y al mismo
tiempo adquirir las competencias, habilidades y técnicas necesarias para posicionar
la marca profesional en los primeros lugares de la red.
•

15:30 h CLAVES DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO. Yolanda Muñoz. Directora de
Zona de Levante en ManpowerGroup.Presenta: Diego José Gómez Iniesta, Decano
de la Facultad de Derecho de Albacete.
¿Ya sabes cómo prepararte? ¿Sabes qué tienes que decir? No desaproveches la
oportunidad! La entrevista de trabajo es uno de los pasos más importantes al que la
persona que busca trabajo se enfrenta, todas las otras herramientas para la
búsqueda de empleo (currÍculum , carta de presentación…) tienen el único objetivo
de conseguir llegar a una entrevista personal. Te vamos a dar las claves para que
puedas prepararte muy bien en cada paso, conocerte a ti perfectamente, dominar la
situación en cada momento y así mostrar la máxima seguridad de ti mismo. Conoce
los consejos que te llevarán al éxito!

•

17:00 h TU BÚSQUEDA DE EMPLEO, TU PROYECTO. Anabel Domínguez. CEO
BeiNN Project Management Presenta: Gloria Parra Requena. Vicedecana de la
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete.
En la mayoría de las ocasiones muchos jóvenes se centran solamente en búsqueda
de empleo por internet y sus diferentes portales y envío de curriculums. En esta
charla vamos a tratar como realizar y dar los pasos para llevar a cabo una búsqueda
activa de empleo y marcar la diferencia sobre el resto. No vale con querer encontrar
un empleo, ni tener un objetivo claro, hay que establecer un plan de acción que nos
lleve a él. Buscar empleo es un proyecto en sí mismo y para alcanzar el mejor
resultado hay que gestionarlo como tal: tareas, tiempos, recursos, riesgos,
cambios… aplicando además herramientas que nos ayuden como puede ser el
mapa de empleabilidad, DAFO personal y profesional….

31

memoria de actividades

ESPACIO CONECTA TALENTO:
PRESENTACIONES DE EMPRESAS 30’
Sala I. Aula Magna del Edificio Melchor de Macanaz
• 10:15 h CORITEL: Ven a conocer tus oportunidades en el área de
tecnología y despega en tu carrera profesional
• 11:00 h NEORIS: La carrera profesional en Neoris
• 11:45 h VÉRTICE CULTURAL: La empresa de gestión cultural. De la idea
al proyecto
• 12:30 h INDRA: El futuro de las TIC
• 13:15 h EVERIS: La búsqueda eficaz de empleo
• 15:30 h RECRUITING ERASMUS: Recruiting Erasmus. A job board for
international students
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Sala II. Salón de actos del Edificio Melchor de Macanaz
•

10:15 h EUROPA DIRECT JCCM: ¿Has pensado en Europa? Empleo en
Instituciones Europeas.

•

11:00 h FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: Optimiza la búsqueda de empleo
en redes sociales y profesionales

•

11:45 h DELOITTE: La carrera profesional en consultoría

•

12:30 h CAJA RURAL: La selección de profesionales en Caja Rural Castilla-La
Mancha

•

13:15 h FUERZAS ARMADAS: Universitarios en la Fuerzas Armadas

•

15:30 h CARREFOUR: Te estamos buscando a ti

•

16:15 h INSERTA: Apoyamos la formación y el empleo de las personas con
discapacidad, con el apoyo del Fondo Social Europeo

•

17:00 h DECATHLON: Decathlon, la empresa de tu vida

•

17:45 h LIDL: El plan de carrera en LIDL
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Sala III. Aula 3 del Edificio Melchor de Macanaz
•

10:15 h AIRBUS HELICOPTERS: Construyendo futuro en un entorno global

•

11:00 h INGETEAM: Ingenieros/as por el mundo

•

11:45 h LEROY MERLIN: Programas para la incorporación de talento

•

12:30 h TORRECID: Oportunidades de desarrollo en una multinacional española

•

13:15 h ELECNOR DEIMOS: Trabajar desde el espacio

•

15:30 h TECNOVE: Creciendo juntos en Castilla-La Mancha

•

16:15 h NETBERRY: El plan de carrera en Netberry

•

17:00 h NAGARES: La internacionalización de las empresas (o PYMES): el caso
de Nagares

•

17:45 h EDUCATION FIRST: Oportunidades…en un mercado global
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ESPACIO EMPLEO INTERNACIONAL
•

ENCUENTRO CON EUROCONSEJEROS. Espacio expositivo; Euroconsejeros
de distintos países europeos y de Castilla-La Mancha respondieron a las dudas
en el stand de EURES situado en el Hall del Paraninfo.

•

CHARLA TÉCNICA. Salón de actos del edificio Melchor de Macanaz. 10:15 h
EUROPA DIRECT JCCM. ¿Has pensado en Europa? Empleo en Instituciones
Europeas.

•

CHARLA TÉCNICA. Aula Magna del Edificio Melchor de Macanaz. 15:30 h
RECRUITING ERASMUS. Recruiting Erasmus. A job board for international
students

•

MESA REDONDA. Aula Magna del edificio Melchor de Macanaz. 16:15 Red
EURES. Oportunidades de empleo en el extranjero: Euroconsejeros de la Red
Eures informaron y resolvieron dudas sobre movilidad internacional de jóvenes
universitarios. Con presencia de euroconsejeros de Alemania, Dinamarca y
Castila-La Mancha.
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ESPACIO TOUR DEL EMPLEO
ORIENTACIÓN. Hall del edificio José Prat. El equipo de orientadores del CIPE y de la
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Albacete, respondieron a las consultas e
inquietudes de los estudiantes y egresados. Un asesoramiento personalizado y exprés,
resolviendo cuestiones que requieren una respuesta rápida y directa.
•

¿está bien redactado mi curriculum?

•

¿qué empresas puedo encontrar en el UCLM3E?

•

¿cómo puedo dirigirme y presentarme a las empresas?

•

¿Dónde puedo asesorarme para montar una empresa? ¿por dónde empezar?

•

¿qué ocupaciones se pueden desarrollar con mis estudios?

•

¿Es interesante seguir formándome?
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ESPACIO EMPRENDEDOR
NETWORKING. Salón de actos de la Escuela Internacional de Doctorado. Edificio José
Prat. 12:00 h – 14:00 h Durante el evento se dio a conocer casos de éxito de jóvenes
emprendedores universitarios, se debatió sobre potenciales ideas de negocio y se
estableció contacto entre los asistentes, las empresas participantes y diversos
emprendedores.
•

PROGRAMA EMPRENDEDORES SHERPA FEDA. Caso Éxito: ALMANSA
COMBAT Ganadoras de Sherpa 2015 www.almansacombat.com

•

GEOFUNDING- Financiación alternativa Crowdfunding o micro mecenazgo. Caso
Éxito: Ángela Zúñiga García y Ana Belén Ruano García. Promotoras de la marca
de moda “Kusin”. Ganadoras de la Glorieta de las Oportunidades de Inyecta
2016.

•

FORO EMPRENDEDORES-Sección Empleo Ayto Albacete. Caso Éxito: Luis
Collado y Adriano López- Socios Gokotta Studio (Ganador Foro Emprendedores
2014) www.gokottastudio.es
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•

PREMIOS AJE- AJE Albacete. Caso Éxito: Jesús Honrubia González. Ahora con
37 años dirige 6 empresas diferentes y de los más diversos sectores como
pueden ser Hostelería, Publicidad, Fisioterapia, TIC y comercio ecológico.
También es miembro de la Junta Directiva de Aje Albacete. “Claves para volver a
empezar: Como recuperarse tras perder medio millón de euros”

•

AMEPAP. Caso Éxito: Isabel Mascangni Valero. Propietaria de un taller de alta
costura y en el que ha desarrollado su propia marca, intentando rescatar la alta
costura tradicional y el buen hacer de antaño en cuanto a la calidad de la costura
y del patronaje.

•

JUNIOR EMPRESA PROGRAM. Asociación de Economistas y Futuros
Emprendedores (ASEFE)

•

UCLMCEEI STARTUP- CEEI Albacete y UCLM Emprende. Caso Éxito: GRUPO
II (Alberto, Fran, Alejandro y Rosa) Este programa nace con la voluntad de
acercar el mundo empresarial a los jóvenes Universitarios que tienen inquietudes
emprendedoras.

Fue organizado en colaboración del Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Albacete http://www.ceeialbacete.com/ y la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Albacete http://ajealbacete.com/
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ADECA (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
CAMPOLLANO)
Página web www.adeca.com
Presentación
Adeca, ha cumplido ya los 35 años de vida, una larga trayectoria donde ha demostrado
la convicción por defender el Parque
Empresarial y los intereses de los empresarios instalados en él. Sin lugar a dudas
podemos afirmar con orgullo que Campollano es el área industrial más importante de
Castilla-La Mancha tanto por el volumen de empresas y trabajadores que en él se dan
cita a diario como por la calidad de los productos y servicios que en él se ofrecen.
Email o web de contacto para aspirantes
www.adeca.com
Titulaciones requeridas
Según puesto demandado
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ADES CLM
Página web www.ades-clm.com
Presentación
Asociación de profesores de Economía en Secundaria, destinada a la defensa del
colectivo en Castilla-La Mancha así como el desarrollo de vías formativas destinadas a
profesores y aspirantes a profesores de economía de secundaria.
Email o web de contacto para aspirantes
http://www.ades-clm.com/index.php/ades-clm/contacta
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AEAT
Página web www.agenciatributaria.es
Presentación
La Agencia Tributaria, creada por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se constituyó de manera efectiva el 1
de enero de 1992. Se configuró como una entidad de derecho público adscrita al
entonces Ministerio de Economía y Hacienda a través de la antigua Secretaría de Estado
de Hacienda y Presupuestos. Como tal entidad de derecho público, cuenta con un
régimen jurídico propio distinto al de la Administración General del Estado que, sin
menoscabo de los principios esenciales que deben presidir toda actuación
administrativa, le confiere cierta autonomía en materia presupuestaria y de gestión de
personal.
La Agencia Tributaria tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario
estatal y aduanero, así como de aquellos recursos de otras Administraciones públicas
nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.
Links relativos a la oferta de empleo público en la AEAT
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publi
co/Empleo_publico.shtml
http://www.ief.es/formacion/nuevo_ingreso.aspx
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AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.
Página web http://www.airbusgroup.com/
Presentación
Airbus Group es el líder del sector aeroespacial y de defensa de
España, al generar el 64% de los ingresos de la nación procedentes de esta área
económica. También ha sido el punto de entrada clave de la industria a los programas
aeroespaciales europeos.
Email o web de contacto para aspirantes
http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers.html
Titulaciones requeridas
INGENIEROS AERONÁUTICOS, INDUSTRIALES, MECANICOS,
ELECTRICOS, GRADUADOS EN ADE, ECONOMICAS
Habilidades / capacidades más apreciadas
Agilidad, proactividad, toma de decisiones, compromiso, liderazgo, entusiasmo,
integridad, respeto, escucha, asertividad
Otros aspectos requeridos
Idiomas: inglés imprescindible.
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ALALZA
Página web http://www.alalzasi.com/
Presentación
Somos una compañía especializada en Servicios Gestionados en los ámbitos de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el soporte a los procesos de
negocio y las operaciones, en diversos sectores como Telecomunicaciones, Finanzas y
Seguros, Industria y Administraciones Públicas.
Email o web de contacto para aspirantes
cv@alalzasi.com
Titulaciones requeridas
Ingenieros o Graduados en Informática o Telecomunicaciones.
Ciclos Formativos de Grado Superior en Administración de Sistemas
Informáticos o en Sistemas de Telecomunicación e Informática.
Habilidades / capacidades más apreciadas
Interés por las nuevas tecnologías.
Autonomía.
Buena interlocución.
Dominio de otros idiomas (fundamentalmente inglés y/o francés).
Otros aspectos requeridos
Disponibilidad trabajo en turnos 24x7.
Disponibilidad para cambio de residencia.
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APROFEM
Página web www.aprofem.org
Presentación
APROFEM, es una entidad privada y sin ánimo de lucro creada en
1997, socio de la Red Española de Entidades por el Empleo, RED ARAÑA, y Socio Local
de YBS (Youth Business Spain, miembro de Youth Business International), la referencia
global en autoempleo joven. APROFEM tiene como fin el promover y ejecutar
actividades y proyectos de empleabilidad utilizando la formación y la gestión de
competencias profesionales
Email o web de contacto para aspirantes
info@aprofem.org // http://www.aprofem.org/autoempleo-ymentoring/
Habilidades / capacidades más apreciadas
EMPRENDEDORES
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ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL
Página web www.asepeyo.es
Presentación
Asociación de empresarios sin ánimo de lucro que, debidamente autorizada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tiene como objeto la colaboración en la gestión
de la Seguridad Social y la prestación de servicios a sus mutualistas en los siguientes
ámbitos:
• Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal
derivada de enfermedad común y accidente no laboral.
• Cese de actividad de los trabajadores autónomos.
• Prestación por cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave.
• Subsidio por riesgo de embarazo o lactancia natural.
Email o web de contacto para aspirantes
www.asepeyo.es
Titulaciones requeridas
Grados en Medicina, enfermería, fisioterapia, relaciones laborales, ingenierías y ADE
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ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ALBACETE
Página web www.ajealbacete.com
Presentación
Asociación de empresarios y emprendedores sin ánimo de lucro
Email o web de contacto para aspirantes
www.ajealbacete.com
Titulaciones requeridas
LAS SOLICITADAS SEGÚN EL CASO
Habilidades / capacidades más apreciadas
LAS SOLICITADAS SEGÚN EL CASO
Otros aspectos requeridos
LOS SOLICITADOS SEGÚN EL CASO
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BANCO SANTANDER
Página web https://www.bancosantander.es/es/particulares
Presentación
El Grupo Santander es un grupo bancario español organizado en torno al Banco
Santander y que incluye una red de entidades financieras con presencia en todo el
mundo, principalmente en
Europa y Latinoamérica.
A 31 de diciembre de 2015, el Grupo Santander contaba con 13.030 sucursales, 193.863
empleados, 121 millones de clientes y 3,6 millones de accionistas en todo el mundo.
Sus principales mercados son España, Reino Unido, Polonia y
Portugal en Europa; y Brasil, Estados Unidos, México, Argentina y
Chile en América.
Su sede operativa, donde trabajan más de 6.000 empleados, está en Boadilla del Monte,
Madrid, en la ciudad financiera del Santander.
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BEINN PROJECT MANAGEMENT SL
Página web www.beinn.es
Presentación
BeiNN Project Management SL, es una empresa tecnológica especializada en Project
Management, es decir, asesoramos y formamos en buenas prácticas y metodologías en
Dirección y Gestión de Proyectos.
Email o web de contacto para aspirantes
info@beinn.es
Titulaciones requeridas
Ingeniería Informática, ADE, Ingeniería Industrial
Habilidades / capacidades más apreciadas
Proactividad. Compromiso. Trabajo en equipo. Creatividad.
Otros aspectos requeridos
Comunicación. Sinceridad.
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CAJA RURAL ALBACETE, CAJA RURAL CIUDAD REAL Y
CAJA RURAL CUENCA
Página web www.globalcaja.es
Presentación breve
Somos fruto de la fusión entre Caja Rural Albacete, Caja Rural Cuenca y Caja Rural
Ciudad Real. Nuestro modelo de negocio se basa en la agilidad, cercanía, flexibilidad y
especialización, comprometidos con nuestro entorno socios y clientes con una ética que
nos permite crear una banca de personas.
Nuestra especialización son la Empresas y Comercio Internacional, Particulares y
Profesionales, Compañía de Seguros, Banca Rural, Banca On-line, Sistema de Pago y
Banca Patrimonial. Contamos con más de 250 oficinas y somos la 4ª Caja Rural del
grupo de Cajas Rurales por Margen Bruto, ocupando la 2ª posición del Grupo de
Tesorería y la 4ª por volumen de balance.
Contamos con más de 900 profesionales al servicio del cliente, contando con 319
millones de € en Recursos Propios. Nuestro beneficio antes de impuestos es de 12,7
millones de €.
Email o web de contacto para aspirantes
ana.torres@globalcaja.es
Titulaciones requeridas
Licenciado, Graduado
Habilidades / capacidades más apreciadas
Una clara orientación comercial y vocación de servicio al cliente.
Otros aspectos requeridos
Excelente expediente académico, movilidad geográfica, clara vocación comercial
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C.C. CARREFOUR S.A.
Página web www.carrefour.es/
Presentación
En la actualidad, contamos con más de 470.000 empleados en más de 30 países.
Somos la empresa nº 1 de distribución en Europa y nº 2 en el mundo gracias a la pasión
y el talento de nuestros empleados.
Somos de origen Francés y estamos presentes en España desde el año 1973, donde
40.000 personas componemos Carrefour y gestionamos 173 hipermercados, 115
supermercados y 114 tiendas de proximidad. Además, Carrefour cuenta con las líneas
de negocio:
Finanzas y Seguros, gasolineras, viajes, Carrefour móvil y entradas.
Nuestra ambición es seguir siendo el comerciante favorito ¿Cómo lo conseguimos?
Siendo innovadores ofreciendo nuevos productos, apostando por la diversidad de
formatos de tienda, incorporando nuevos servicios y sobre todo contando con empleados
implicados en su trabajo cada día.
Email o web de contacto para aspirantes
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
Titulaciones requeridas
Titulaciones de Ciencias Sociales, Ingenierías, Económicas
Habilidades / capacidades más apreciadas
Alto perfil competencial
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CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA
Página web www.cajacastillalamancha.es
Presentación
50 AÑOS DE HISTORIA NOS AVALAN Y NOS CONVIERTEN EN LO QUE SOMOS,
UNA ENTIDAD QUE, AÚN ORGULLOSA DE SUS RAICES, DE SU MADUREZ, SE
MUESTRA SIEMPRE ACTIVA, INNOVADORA, LEYENDO EL ENTORNO Y
APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES.
Email o web de contacto para aspirantes
www.cajaruralcastillalamancha.es
Titulaciones requeridas
ADE, ECONOMIA, DERECHO
Habilidades / capacidades más apreciadas
COMERCIALES
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CAPAZITA INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA S.L.
Página web www.capazita.com
Presentación
Servicios de apoyo a la innovación, el cambio y la mejora para organizaciones, líderes y
equipos.
Email o web de contacto para aspirantes
info@capazita.com
Titulaciones requeridas
Estudios medios o superiores
Habilidades / capacidades más apreciadas
Competencias altas de comunicación y creatividad
Otros aspectos requeridos
Idiomas, uso de herramientas TIC
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FUNDACIÓN EL SEMBRADOR DE CARITAS DIOCESANA
Página web www.caritas.es/albacete
Presentación
Organización de la Iglesia Católica que promueve la labor de apoyo y promoción social a
colectivos en situación de precariedad y/o situación de exclusión social.
Email o web de contacto para aspirantes
orientacionsol@caritasalbacete.org
Titulaciones requeridas
Trabajo Social, Educación social, psicología, pedagogía
Habilidades / capacidades más apreciadas
Trabajo en equipo, habilidades para la docencia, trabajo con personas en situación o
riesgo de exclusión social, gestión emocional, resolución de conflictos.
Otros aspectos requeridos
Sensibilidad social, colaboración en voluntariado en esta u otras organizaciones
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CCOO CLM
Página web
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/
Presentación
Comisiones Obreras (CC. OO.), oficialmente la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (C. S. de CC. OO.), es una confederación sindical española, organizada en sus
orígenes por activistas comunistas y de otras identidades políticas, vinculada en su
fundación al Partido Comunista de España, aunque independiente de cualquier partido
político. Actualmente es la primera fuerza sindical de España.
Según sus Estatutos, CC. OO se define como un sindicato: reivindicativo, de clase,
unitario, democrático, independiente, participativo, de masas, de hombres y mujeres,
sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural. Ideológicamente, se orienta
hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista
democrática
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CENTRO NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE HODRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE
Página web www.cnh2.es
Presentación
El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y
Pilas de Combustible (CNH2), se ha creado como un Consorcio Público entre el
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha. Tiene su sede establecida en Puertollano (Ciudad Real), estando
al servicio de toda la comunidad científica, tecnológica e industrial nacional e
internacional.Su creación fue una respuesta a la búsqueda de estímulos en unas
tecnologías de futuro, las relacionadas con el hidrógeno y las pilas de combustible.
-A nivel local, el CNH2 mantiene estrecho contacto con actores industriales y
tecnológicos de primer nivel (REPSOL, ELCOGAS, ISFOC, IBERDROLA,
ENCASUR,…), trabajando en la preparación de proyectos de interés conjunto y de
componente industrial y tecnológica, así como, de formación y divulgación. También
colabora muy estrechamente con la UCLM, con la que tiene un Acuerdo Marco y es
agregado estratégico de su Campus de Excelencia, CyTEMA.
-A nivel nacional, el CNH2 participa en distintas plataformas tecnológicas (la de
hidrógeno y pilas de combustible, PTEHPC, la de seguridad industrial, PESI, y la de
redes eléctricas, FUTURED), así como en las dos asociaciones sectoriales nacionales,
la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) y la de las Pilas de Combustible
(APPICE).
Email o web de contacto para aspirantes
rrhh@cnh2.es
Titulaciones requeridas
Los perfiles académicos más demandados engloban aquellos con titulaciones técnicas,
principalmente: Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería de Minas con
especialidad de energía y combustibles, así como Licenciaturas en Ciencias Químicas y
Física.
Habilidades / capacidades más apreciadas
Trabajo en equipo, compromiso, polivalencia, resolución de conflictos, lealtad y
comunicación eficaz.
Otros aspectos requeridos
Idiomas, conocimientos de calidad, conocimientos de PRL, conocimientos de programas
específicos como gestión de proyectos, solidwords, cat etc.
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Movilidad geográfica

COC IMAGINALIA
Página web www.imaginalia-albacete.com
Presentación
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL
Email o web de contacto para aspirantes
info@imaginalia-albacete.com
Titulaciones requeridas
ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA
Habilidades / capacidades más apreciadas
CONTABILIDAD
Otros aspectos requeridos
ATENCIÓN AL PÚBLICO
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COJALI S.L
Página web www.cojali.com
Presentación
Cojali S.L es una empresa de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) al servicio
del vehículo industrial. Como tal, todos los productos que fabrica nacen con tecnología
de vanguardia en el sector de la automoción.
Asimismo COJALI desarrolla la herramienta de diagnosis multimarca y multisistema
JalTest, líder en Europa en diagnosis para vehículo industrial y vehículo comercial ligero
Email o web de contacto para aspirantes
www.cojali.com
Titulaciones requeridas
INGENIEROS INDUSTRIALES
Habilidades / capacidades más apreciadas
CONOCIMIENTOS TECNICOS
Otros aspectos requeridos
INGLÉS
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO.
EURES.
Página web empleoyformacion@jccm.es
Presentación
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM de Castilla-La Mancha
tiene atribuidas, entre otras, las competencias para la gestión de la formación profesional
y el fomento del empleo.
Email o web de contacto para aspirantes
empleoyformacion@jccm.es
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OVB Allfinanz España
Página web www.ovb.es
Presentación breve
Consultoría de finanzas independiente, cuya finalidad es ayudar a conseguir los
objetivos de nuestros clientes y procurar su bienestar diario y la tranquilidad de un futuro
estable.
Email o web de contacto para aspirantes
ana.herrera@ovb.es/ ana.herrera@gmail.com
Habilidades / capacidades más apreciadas
Honestidad, Pro-actividad, Compromiso, Constancia, Positivismo,
Motivación, Emprendedor
Otros aspectos requeridos
Se valora mucho la actitud del candidato

61

memoria de actividades

CORITEL
Página web www.coritel.es
Presentación
Coritel es una empresa del Grupo Accenture especializada en la prestación de Servicios
Tecnológicos específicos por entorno, lenguaje, plataforma y solución. Con 30 años de
experiencia, ayudamos a nuestros clientes a adelantarse al futuro en desarrollo,
mantenimiento y operación de sistemas, movilidad y aplicaciones… y en muchas áreas
más.
Coritel forma parte del Grupo Accenture a nivel global, operando en más de 200 oficinas
de 56 países.
Coritel te ofrece la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en proyectos
nacionales o internacionales. Acceso a las mejores herramientas. Alianzas con
Microsoft, SAP y Oracle, entre otros.
Grandes beneficios sociales en un ambiente joven y dinámico, un plan de formación con
certificaciones del MIT. Y mucho más. Visita www.coritel.es y descúbrelo.
Email o web de contacto para aspirantes
coritel.seleccion@accenture.com o www.coritel.es
Titulaciones requeridas
Buscamos recién titulados en grados en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones,
Matemáticas o Física...
Habilidades más apreciadas: Iniciativa, capacidad de comunicación y de trabajo en
equipo, entusiasmo por hacer cosas nuevas y personas dinámicas.
Habilidades / capacidades más apreciadas
Habilidades más apreciadas: Iniciativa, capacidad de comunicación y de trabajo en
equipo, entusiasmo por hacer cosas nuevas, personas dinámicas, con espíritu de
aprendizaje e interés por la tecnología.
Otros aspectos requeridos
Nivel medio-alto de inglés. Valoramos todas las actividades extraacadémicas realizadas,
conocimientos y experiencia con herramientas o lenguajes específicos y las practicas
cursadas durante la carrera.
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DECATHLON ALBACETE
Página web www.decathlon.es
Presentación
La empresa DECATHLON nace en Francia en 1976, comienza su expansión en España
en 1992, consolidándose durante más de 20 años.
Hoy Decathlon está presente en muchos países de Europa, Asia, Africa y América
desarrollando nuestros 2 oficios, distribuidor y creador de material deportivo.
Email o web de contacto para aspirantes
www.decathlon.es
Titulaciones requeridas
CUALQUIER ESTUDIO UNIVERSITARIO
Habilidades / capacidades más apreciadas
DEPORTISTAS, VITALES Y RESPONSABLES
Otros aspectos requeridos
Chicos/as que sean muy serviciales, que les guste trabajar en equipo y conseguir retos
juntos.
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DELOITTE S.L.
Página web www.deloitte.es
Presentación
Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel mundial. Aporta
soluciones en las áreas de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Corporate Finance,
Asesoramiento Legal y Fiscal.
Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que cuenta con
más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios profesionales; ofrecemos un
sólido soporte internacional a través del cual hacemos que nuestros clientes se
beneficien de servicios multidisciplinares con capacidad global.
Estamos presentes en 21 oficinas y contamos con más de 7.000 profesionales en toda
España, y a nivel internacional somos más de
200.000 profesionales distribuidos en 150 países.
Email o web de contacto para aspirantes
estufuturo@deloitte.es
Titulaciones requeridas
Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas:
- Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, Industrial, etc).
- Económicas (Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Ciencias Actuariales…)
- Jurídica
Habilidades / capacidades más apreciadas
Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad de
trabajo en equipo, motivación, madurez profesional, responsabilidad y sólida formación
académica y de idiomas, especialmente en inglés.
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DEVAIM CONSULTORES
Página web www.devaim.com
Presentación
En Devaim Consultores ayudamos a las empresas a mejorar sus procesos de negocio
utilizando la más avanzada tecnología Microsoft Dynamics NAV (Navision).
Estamos especializados en el sector de la construcción, ingeniería civil, instalaciones
eléctricas, frío y suministro industrial.
Nuestro objetivo es aportar la solución adecuada a cada cliente, la más completa y
efectiva teniendo en cuenta sus particularidades y rasgos diferenciadores:
• Soluciones de Gestión Integrada ERP Microsoft Dynamics
NAV (Navision)
• Inteligencia de Negocio: cuadros de mando, análisis y reporting avanzado, minería de
datos, etc.
• Soluciones en Movilidad, tanto online como off line, totalmente integradas con Microsoft
Dynamics NAV (Navision)
• Soluciones Sectoriales específicas para la construcción, ingeniería, frío industrial,
instalaciones eléctricas o suministro industrial.
• Soluciones Horizontales: tesorería, archivo documental, calidad, cobros y pagos, eFactura, etc.
• Formación y soporte
Nuestras soluciones cuentan con las certificaciones Microsoft Dynamics® y
competencias marcadas Microsoft, lo que constituye la mejor garantía de continuidad e
integración con las tecnologías más conocidas del mercado: Microsoft Dynamics NAV
(Navision), CRM, Office 365, Power BI,…
Email o web de contacto para aspirantes
info@devaim.com
Titulaciones requeridas
ADE, Ingenierio Teleco, Económicas, Empresariales
Habilidades / capacidades más apreciadas
Ingeniería Informática, Empresariales y Estadística
Otros aspectos requeridos
Idiomas: Inglés
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EDUCATION FIRST
Página web www.ef.com.es
Presentación
A principios de los años 60, un joven sueco llamado Bertil Hult viajó a Inglaterra por
primera vez. Como era disléxico, la escuela siempre le había supuesto un reto. Pero se
quedó sorprendido de la facilidad con que aprendió inglés en Inglaterra.
Bertil se convenció de que la enseñanza tradicional basada en clases dentro del aula no
siempre era lo más efectivo. En 1965 decidió iniciar una pequeña empresa llamada
Europeiska Ferieskolan (Escuela Europea de Vacaciones, abreviado como EF) que
combinara el aprendizaje de idiomas con los viajes al extranjero.
Al programa lo llamó Språkresor, o Viajes de Idiomas, y ofrecía una de las primeras
experiencias mundiales de aprendizaje práctico fuera del aula.
Hoy en día, el aprendizaje mediante experiencias es una pieza clave de la educación
moderna. Para EF ésta ha sido la filosofía en todos sus programas durante 50 años.
Esta forma de aprendizaje, simple pero efectiva, nos ha ayudado a convertirnos en la
organización educativa más grande del mundo.
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EL CORTE INGLÉS
Página web www.elcorteingles.es
Presentación
Empresa de distribución
Email o web de contacto para aspirantes
www.elcorteingles.es
Titulaciones requeridas
Varias
Habilidades / capacidades más apreciadas
Varias
Otros aspectos requeridos
Varios
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ELECNOR DEIMOS
Presentación
Es el grupo de empresas tecnológicas del Grupo Elecnor que opera en los sectores
Aeroespacial, sistemas de información, Redes de Telecomunicación.
Con una plantilla cercana a 400 ingenieros, ofrece soluciones integrales en los
mercados: aeroespacial, aeronáutica y Defensa, telecomunicaciones, transporte,
seguridad.
Elecnor Deimos se compone de las siguientes filiales: Deimos Space (Tres Cantos),
Deimos Castilla La Mancha (Puertollano), Deimos Rumanía, Deimos UK, Deimos Perú,
Deimos Engehneria Portugal y Deimos Camerún.
Email o web de contacto para aspirantes
rrhh@deimos-space.com
Titulaciones requeridas
Desde hace cuatro años, Elecnor ha aumentado su plantilla en un 47%. El objetivo es
continuar incorporando talento a nuestras direcciones de negocio. Esto incluye:
Ingenieros técnicos y/o superiores para puestos de gestión de proyectos.
- A nivel nacional
Habilidades / capacidades más apreciadas
Interés por nuevas tecnologías y programación.
Otros aspectos requeridos
Nivel de inglés alto, valorable otros idiomas
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EMOTIVA (NOMBRE DE LA EMPRESA: AUGEMATIC
ALBACETE SL)
Página web www.emotiva.net
Presentación
Emotiva es la empresa líder del sector del juego en Castilla La Mancha y una de las
referencias a nivel nacional. Aunque la visión de juego como actividad de ocio
responsable nació dentro del grupo empresarial Rotonda hace más de tres décadas,
Emotiva se encuentra actualmente en pleno crecimiento, ya que finalizará 2016 con 41
salas de juego abiertas en Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.
Email o web de contacto para aspirantes
rrhh@emotiva.net
rrhh@rotonda.com

Habilidades / capacidades más apreciadas
Salones de juego:
- Informática
- Experiencia en previa en hostelería
- Pasión por los deportes
- Buen trato al público
- Disponibilidad horaria (turnos rotativos)
Casinos:
- Agilidad mental
- Habilidad con los juegos de carta, ruleta.
- Experiencia
Otros aspectos requeridos
Valoramos principalmente las ganas de trabajar, la responsabilidad y el compromiso con
la marca.
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EULEN FLEXIPLAN ETT
Página web http://flexiplan.eulen.com/
Presentación
EULEN FLEXIPLAN, es la empresa de trabajo temporal del Grupo Eulen, una de las
empresas pioneras en España que, con más de 50 años de experiencia, contribuye a la
selección y formación de sus más de 78.000 empleados y a los de sus empresas
clientes.
Especialistas en Trabajo Temporal, Selección, formación, Consultoría, Prevención de
Riesgos Laborales, Gestión administrativa.
Extensa red de consultores y oficinas en todo el territorio nacional.
Email o web de contacto para aspirantes
mgarcia.flexiplan@eulen.com
Titulaciones requeridas
No se requiere ninguna específica, trabajamos con todas las categorías y perfiles
Habilidades / capacidades más apreciadas
Motivación por el puesto y superación. Organización.
Otros aspectos requeridos
Se valoran muy positivamente los idiomas
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EUROPE DIRECT CASTILLA-LA MANCHA
Página web http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
Presentación
Este centro pertenece a una Red Europea de puntos de información que cuenta con
cerca de 500 enlaces repartidos por todos los países de la Unión Europea. Ofrece
información, asesoramiento y respuestas sobre la UE, sobre sus instituciones, su
legislación, su política, así como de los programas y las posibilidades de financiación de
la Unión Europea y en concreto sobre los derechos de los ciudadanos europeos y las
prioridades de la UE a fin de promover la participación ciudadana.
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EVERIS SPAIN, S.L.U
Página web everis.com
Presentación
Consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla
su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria,
utilities, energía, administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 691
millones de euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con más de
13.000 profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 14
países.
La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT del
mundo, con 70.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa,
Latinoamérica y Norteamérica.
La integración en NTT DATA permite a everis ampliar las soluciones y servicios para sus
clientes, aumenta sus capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros le
ayuda a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.
Email o web de contacto para aspirantes
spain.mad.hhrr@everis.com com asunto holauclm
Titulaciones requeridas
Ingenieros Informáticos
• Ingenieros de Telecomunicaciones
• Ingenieros en Organización Industrial
• Ingeniero Técnico Industrial con especialidad en Automática o
Electrónica.
• Grado en Informática
• Grado en Telecomunicaciones
• Grado en Industria
Habilidades / capacidades más apreciadas
Programación, orientación a resultados, orientación a calidad, administración del tiempo,
flexibilidad, buenas habilidades comunicativas, iniciativa, proactividad….
Otros aspectos requeridos
Iniciativa, proactividad
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA
Página web http://www.fundacionuniversidadempresa.es/
Presentación
¿Has acabado tu grado?, ¿estás en tu último año? Muchas veces no es fácil dar el salto
de la clase a la oficina. La falta de experiencia no nos permite acceder a ese primer
empleo, y sin ese primer empleo ¿cómo voy a adquirir experiencia?
Pues eso es exactamente lo que hacemos en FUE. Desde la Fundación UniversidadEmpresa ayudamos a estudiantes y recién titulados a encontrar su primera oportunidad
profesional a través de
Programas de Prácticas remuneradas.
Las prácticas te ayudarán a desarrollar habilidades y competencias y te proporcionarán
la experiencia necesaria para dar el siguiente paso. Más de 2.000 empresas de todos los
sectores incorporan a estudiantes en prácticas a través de nuestros Programas de
Prácticas y cada año ofrecemos más de 5.000 plazas en www.talentoteca.es.
¡Entra y encuentra la tuya!
Email o web de contacto para aspirantes
www.talentoteca.es
Titulaciones requeridas
Todas
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GENERACIONES FOTOVOLTAICAS DE LA MANCHA, S.L
Página web www.gfm.es
Presentación
Empresa líder en el sector de la fotovoltaica, para autoconsumo, sector agrícola y
ganadero, riego/bombeo solar
Email o web de contacto para aspirantes
info@gfm.es
Titulaciones requeridas
INGENIEROS INDUSTRIALES, DE MEDIOAMBIENTE
Habilidades / capacidades más apreciadas
INTERESADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES
Otros aspectos requeridos
PERSONA DINÁMICA Y CON GANAS DE APRENDER E
INVOLUCRARSE
EN
LA

EMPRESA
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GRUPO OESÍA – TECNOBIT
Página web http://grupooesia.com/
Presentación
A lo largo de sus cuarenta años de historia, TECNOBIT ha ido creciendo, evolucionando
y afrontando nuevos retos, que la han llevado a posicionarse como una de las empresas
líderes en el sector de Defensa y Seguridad.
TECNOBIT afianza cada día más su posición en el mercado nacional e internacional,
suministrando a los principales países del mundo los más avanzados productos, de
desarrollo propio, en Aviónica, Optrónica, Comunicaciones Tácticas y Comunicaciones
Seguras, Sistemas de Inhibición y Simulación.
Actualmente su crecimiento se ve reforzado con la consecución de importantísimos
contratos que le permiten posicionarse en la vanguardia tecnológica, participando en los
programas tecnológicos más importantes del sector, aportando las soluciones y sistemas
más innovadores.
Email o web de contacto para aspirantes
http://trabajo.oesia.com/app/#/
Titulaciones requeridas
Ingeniería Industrial, Aeronáutica, Informática y Telecomunicaciones
Habilidades / capacidades más apreciadas
Compromiso, Liderazgo, Innovación,
Otros aspectos requeridos
Participación, trabajo en equipo
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GRUPO VALL COMPANYS
Página web www.vallcompanys.es
Presentación
GRUPO EMPRESAS sector agroalimentario líder a nivel Europeo.
Las diferentes empresas del grupo conforman un proceso productivo y comercial
completamente integrado en todas las fases, desde la reproducción, alimentación y cría
de los animales, hasta el sacrificio, despiece, envasado y distribución del producto final,
asó como todos aquellos procesos complementarios ( farmacia veterinaria, logística
integrada, etc... ). Facturación de 1.406 millones de euros (2015)
Email o web de contacto para aspirantes
www.vallcompanys.es (inscribirse en "trabaja con nosotros" ) o email:
seleccionrrhh@vallcompanys.es
Titulaciones requeridas
Ciencia y tecnología de los alimentos, Ingeniería (industrial, agrónomo, informáticos, etc..
), Veterinaria, ADE, etc...
Habilidades / capacidades más apreciadas
Proactividad, trabajo en equipo, flexibilidad y polivalencia, adaptabilidad, comunicación...
Otros aspectos requeridos
Actitud
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INDRA SOFTWARE LABS
Página web indracompany.com
Presentación
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio
tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el
mundo.
Desarrolla una oferta integral de soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor
añadido en tecnología, a la que añade una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y
adaptación a las necesidades de sus clientes.
Indra es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos
como Defensa y Seguridad; Transporte y Tráfico; Energía e Industria;
Telecomunicaciones y Media; Servicios financieros; y
Administraciones públicas y Sanidad. Y a través de su unidad Minsait, da respuesta a los
retos que plantea la transformación digital. En el ejercicio 2015 tuvo ingresos de 2.850
millones de euros, 37.000 empleados, presencia local en 46 países y proyectos en más
de 140 países.
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INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.
Página web incarlopsa.es
Presentación
Industria cárnica ubicada en Tarancón.
Email o web de contacto para aspirantes
incarlopsa.es
Titulaciones requeridas
Ingenierías, veterinaria, tecnología de los alimentos
Habilidades / capacidades más apreciadas
Trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad, cultura de empresa
Otros aspectos requeridos
Idiomas
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INGETEAM SERVICE SA
Página web www.ingeteam.com
Presentación
Empresa, sector energético, especializada en la de prestación de servicios de Operación
y Mantenimiento en plantas de generación de energía, principalmente en el sector de las
energías renovables. Con una potencia total mantenida de 6,4GW, contribuye con su
actividad a la preservación del medio ambiente, evitando la emisión a la atmósfera de
toneladas de CO2.
Actualmente opera a lo largo de toda la geografía española, encontrándose inmersa en
un importante proceso de internacionalización, con mercado en Estados Unidos, México,
Brasil, Chile, Australia, Sudáfrica, China, India, Francia, Alemania, Italia, Polonia y
Rumanía.
Email o web de contacto para aspirantes
info.service@ingeteam.com
Titulaciones requeridas
Master Universitario en Ingeniería Industrial, Grado en Ingeniería
Mecánica, Eléctrica, Electrónica y automática.
Habilidades / capacidades más apreciadas
Idiomas
Otros aspectos requeridos
NO
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INSERTA - FUNDACIÓN ONCE
Página web www.fsc-inserta. es / www.portalento.es
Presentación
Inserta nace con el compromiso de integrar a las personas con discapacidad en el
entorno laboral. La formación, el empleo de calidad, y el apoyo a la autonomía personal
son las máximas de esta entidad sin ánimo de lucro que prosigue con la filosofía de
Fundación ONCE basada en el apoyo a un colectivo en riesgo de exclusión social.
Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de Fundación ONCE, Inserta es
beneficiario de una serie de operaciones dirigidas a la inserción socio laboral de las
personas con discapacidad, mejorando las oportunidades laborales de las personas con
discapacidad a través de un intenso y completo proceso de formación adaptado a las
necesidades específicas de cada una de ellas. Esta atención personalizada también
permite, a través de itinerarios integrados de inserción socio laboral, que el empresario
descubra en un entorno de diversidad nuevos talentos.
La misión de Inserta es la gestión de los recursos humanos, y la puesta en valor de las
capacidades de las personas con discapacidad en favor de su integración en el mercado
laboral.
Email o web de contacto para aspirantes
yolanda.sancho.fsc@fundaciononce.es
Otros aspectos requeridos
Certificado
de
discapacidad

o

incapacidad

permanente

total
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LEROY MERLIN
Página web www.leroymerlin.es
Presentación
Leroy Merlin es una compañía especializada en el acondicionamiento y la decoración del
hogar con un firme compromiso por la calidad, las personas y el medio ambiente.
Nuestra finalidad es ofrecer productos y soluciones que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de nuestros clientes y ayuden a crear hogares más personales, prácticos,
cómodos, seguros y sostenibles
Email o web de contacto para aspirantes
http://www.leroymerlin.es/dms/static/empleo/index.html
Titulaciones requeridas
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
GRADO EN ECONOMÍA
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-DERECHO
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Habilidades / capacidades más apreciadas
TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA, COMPROMISO, ORIENTACIÓN
AL CLIENTE
Otros aspectos requeridos
COMUNICACIÓN
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LIDL SUPERMERCADOS SAU
Página web www.lidl.es
Presentación
Lidl Supermercados, filial en España de la alemana Lidl Stiftung, es una cadena de
supermercados posicionada a medio camino entre el hard discount y el supermercado
tradicional. Lidl Stiftung forma, junto con la cadena de hipermercados Kaufland, el Grupo
Schwarz. Con una facturación total de 79.000 millones y un equipo humano compuesto
por más de 375.000 profesionales, el Grupo Schwarz ocupa el 4º puesto a nivel mundial
en el ranking de distribución de alimentación, presente actualmente en 26 países en
Europa con una red de cercade 11.500 establecimientos.
Lidl entró en el mercado español en 1994, con la apertura de su primera tienda en la
ciudad de Lleida. Con unas ventas netas en España de 2.708 millones de euros en 2014,
Lidl tiene actualmente en nuestro país un equipo humano formado por más de 11.500
profesionales y da servicio a más de 3 millones de clientes cada semana. Tras más de
20 años en España, Lidl ha adaptado su modelo de negocio original al perfil del
consumidor español, ofreciendo un surtido completo de productos de alimentación fresca
y envasada, perfumería e higiene personal y droguería y limpieza del hogar de la más
alta calidad a los mejores precios del mercado. Actualmente, Lidl dispone en nuestro
país 535 establecimientos distribuidos por todo el territorio nacional. Esta red de tiendas
se abastece a través de 9 plataformas logísticas ubicadas en Montcada i Reixac
(Barcelona), Pinto (Madrid), Narón (A Coruña), Ribaorroja del Turia (Valencia), Málaga,
Dos Hermanas (Sevilla), Llodio (Vitoria), Güimar (Santa Cruz de Tenerife) y Lorquí
(Murcia)
Email o web de contacto para aspirantes
www.lidl.es/ empleo
Titulaciones requeridas
Perfil más valorado: ADE, Economía, Ingeniería Superior o similar
Habilidades / capacidades más apreciadas
Dinamismo, compromiso, trabajo en equipo
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LYSMON FRANQUICIAS
Página web www.lysmon.com
Presentación
Lysmon Escuelas Infantiles ofrece a través de nuestro modelo de franquicias la
oportunidad de cubrir las plazas que actualmente se requieren en el mercado.
Trabajamos por promover una educación trasversal e inteligente, ofreciendo a nuestros
franquiciados un asesoramiento continuado, una formación constante y un material
exclusivo e innovador en el sector de la educación infantil.
Email o web de contacto para aspirantes
franquicias@lysmon.com
Titulaciones requeridas
Diplomado en magisterio de Educación Infantil, Diplomado en magisterio de inglés, ADE,
Económicas.....
Habilidades / capacidades más apreciadas
Emprendimiento, liderazgo, motivación, compañerismo...
Otros aspectos requeridos
Proactividad
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MANPOWER

Presentación
En Manpower somos líderes mundiales en soluciones eficientes en la gestión del
Talento.
La suma de nuestra presencia internacional y nuestra experiencia local nos permite
ofrecer, sea cual sea el tamaño de la empresa, soluciones de valor añadido que mejoran
la agilidad de los negocios. Actualmente, en España, Manpower cuenta con:
• 120 oficinas propias certificadas por la norma ISO 9001:2008.
• Más de 700 profesionales especializados en recursos humanos
• Más de 4.000 empresas con las que colaboramos
• Más de 25 años de experiencia en el mundo laboral.
Además Manpower es el 1er grupo de RR. HH. Autorizado como
Agencia de Colocación. Encontramos a la persona ideal para cada puesto en el
momento adecuado. Gracias a nuestro profundo conocimiento de las necesidades
empresariales y del Talento requerido, ayudamos a conseguir los mejores resultados
para nuestros clientes.
Email o web de contacto para aspirantes
anaisabel.gomez@manpower.es
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MINISTERIO DE DEFENSA, SDG DE RECLUTAMIENTO Y
ORIENTACIÓN LABORAL

Página web WWW.RECLUTAMIENTO.DEFENSA.GOB.ES
Presentación
MINISTERIO DE DEFENSA
Email o web de contacto para aspirantes
www.reclutamiento.defensa.gob.es
Titulaciones requeridas
MINIMO “ESO”

85

memoria de actividades

NAGARES, S.A.
Página web www.nagares.com
Presentación
Fabricante de componentes electrónicos para el automóvil.
Email o web de contacto para aspirantes
vicente.martinez@nagares.com
Titulaciones requeridas
Ingeniería industrial e informática.
Habilidades / capacidades más apreciadas
Trabajo en equipo, dirección de grupos de trabajo.
Otros aspectos requeridos
Dominio del Inglés
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NATIONALE NEDERLANDEN
Página web www.nnseguros.es
Presentación
Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro e inversión a medio y largo plazo a
más de medio millón de clientes en toda España. Con un equipo profesional de 500
empleados y 1.500 asesores personales, Nationale-Nederlanden está presente en toda
España a través de sus 40 oficinas, 89 Puntos Naranja y más de 10 Franquicias para
ofrecer asesoramiento personalizado a todos sus clientes.
Además, cuenta con una unidad de negocio especializada en soluciones retributivas
para empleados y directivos: Employee Benefits. Más de 2.700 clientes confían en
nosotros para proteger el futuro de sus más de 225.000 empleados, incluidas 13 de las
35 compañías del IBEX-35.
Email o web de contacto para aspirantes
mdelasmorote@nnseguros.com
Titulaciones requeridas
Titulaciones en Económicas, ADE, Empresariales, Derecho...
Habilidades / capacidades más apreciadas
Comunicación, Influencia, Habilidades sociales, Proactividad...
Otros aspectos requeridos
Deseable experiencia comercial previa
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NEORIS
Página web http://www.neoris.com/espana/home/
Presentación
Neoris es una compañía global de Consultoría en negocio y tecnología. Establecemos
relaciones a largo plazo con nuestros clientes ayudándolos a mejorar su desempeño en
las diferentes fases de su negocio.
Con sede principal en Miami, Neoris tiene operaciones en Estados
Unidos, Europa, América Latina, África y Oriente Medio. Neoris es una subsidiaria de
CEMEX (NYSE:CX).
Más información acerca de Neoris en www.neoris.com
Email o web de contacto para aspirantes
recruitment.spain@neoris.com
Titulaciones requeridas
Ingenieros en Informática, telecomunicaciones, ADE, Económicas
Habilidades / capacidades más apreciadas
Proactividad, Ganas de aprender, y crecer dentro de la compañía
Otros aspectos requeridos
Valorable Ingles
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NETBERRY SERVICIOS DE INTERNET SL
Página web www.netberry.es
Presentación
Somos una empresa que ofrece soluciones tecnológicas avanzadas, flexible, dinámica,
en constante evolución y expansión. Con más de 18 años de experiencia en el sector
hemos aprendido que lo más importante para crecer y llegar a nuestras metas es
adaptarnos a las necesidades del mercado con innovación, y buscando las últimas
tecnologías para dar el mejor servicio a tu compañía.
Estamos especializados en realizar desarrollos a medida, adaptándonos al 100% a tus
necesidades, integrando la última tecnología necesaria para que tu proyecto tenga un
resultado óptimo.
Estudiamos tus circunstancias, te asesoramos para conseguir la mejor solución
tecnológica y desarrollamos el proyecto de principio a fin. Porque no hay dos empresas
iguales, no hay dos soluciones iguales.
Email o web de contacto para aspirantes
helena.pascual@netberry.es
Titulaciones requeridas
Varios perfiles: Ingeniero informático, Técnico en desarrollo de aplicaciones web, Diseño
gráfico, etc.
Habilidades / capacidades más apreciadas
Profesional con alta motivación por el trabajo en equipo y mejora continua, entusiasta
por la programación y nuevas tecnologías.
Profesional con muchas ganas de aprender y de comprometerse con Netberry; personas
con iniciativa y potencial.
Otros aspectos requeridos
Residencia en Albacete o alrededores
Se valorará experiencia previa
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PEOPLE MATTERS S.L.
Página web www.peoplematters.com
Presentación
Portal de Empleo para estudiantes que hayan tenido una experiencia internacional
Email o web de contacto para aspirantes
info@recruitingerasmus.com
Titulaciones requeridas
Todas
Habilidades / capacidades más apreciadas
Requisito que hayan realizado un erasmus o cualquier tipo de experiencia internacional
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SEPE (SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL)
Página web www.sepe.es
Presentación
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que, junto con los Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas, forma el Sistema Nacional de Empleo.
Desde esta estructura estatal se promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones
para el empleo que son de ejecución descentralizada y adaptadas a las diferentes
realidades territoriales.
El SEPE no pretende reclutar aspirantes en este Foro, nuestra participación tiene por
objeto informarles de las medidas y facilidades a su alcance para encontrar empleo.
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TECNOVE SL
Página web www.tecnove.com
Presentación
El Grupo Tecnove, con más de treinta años de experiencia, es líder en España en
fabricación de carrozados, transformación y acondicionamiento de vehículos y ha
ampliado su actividad empresarial al ámbito de la señalética, el marketing digital, la
construcción de campamentos y los servicios de catering, mantenimiento de
instalaciones y consultoría agroalimentaria. Está formado por nueve empresas
especializadas en productos de alta tecnología en los sectores de defensa, seguridad,
sanidad, educación, telecomunicaciones, transporte refrigerado, imagen corporativa y
servicios. Cuenta con sistemas de Ingeniería y producción capaces de aportar las
soluciones más avanzadas del mercado adaptadas a las necesidades de cada cliente, y
apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como señas de identidad.
Durante los últimos años, el Grupo Tecnove ha comercializado sus productos en más de
50 países del mundo poniendo de manifiesto su vocación de internacionalización.
Cuenta con delegaciones en Arabia Saudí, Líbano, Sudáfrica, Costa de Marfil, Argelia,
Afganistán y Sudán. Con centros de producción en Herencia (Ciudad Real), Ontígola
(Toledo), Mérida (Badajoz), Getafe (Madrid) y Saldaña (Palencia), y una plantilla de más
de 1000 profesionales, Tecnove ha hecho que la apuesta por la calidad y la excelencia
en el servicio al cliente sean las claves de su competitividad en el mercado global.
Email o web de contacto para aspirantes
http://www.tecnove.com/unete-a-tecnove/
Titulaciones requeridas
Licenciados y Graduados en Ingenierías, Derecho y Economía (ADE,
Ciencias Actuariales, Económicas)
Habilidades / capacidades más apreciadas
Iniciativa, innovación, análisis y solución de problemas, trabajo en equipo, proactividad,
orientación a resultados y capacidad de comunicación.
Otros aspectos requeridos
Nivel alto de inglés
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TORRECID,S.A.
Página web www.torrecid.com
Presentación
Multinacional española. Líder mundial en esmaltes y colores cerámicos. Con fábricas en
25 países, clientes en más de 120 y 4000empleados en todo el mundo
Email o web de contacto para aspirantes
rrhh@torrecid.com
Titulaciones requeridas
TODAS LAS INGENIERÍAS, QUÍMICA, CCAA, ADE, DERECHO Y
FINANZAS
Habilidades / capacidades más apreciadas
Ambición, vocación internacional, pasión,
Otros aspectos requeridos
Capacidad de sacrificio
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VERTICE CULTURAL CLM
Página web www.verticecultural.com
Presentación
VERTICE CULTURAL CLM, empresa de servicios especializada en la gestión y creación
de proyectos culturales y sociales. Desarrollo de proyectos desde la idea inicial hasta la
implantación y evaluación del mismo. Se atiende muy rigurosamente la consecución de
objetivos marcados en los proyectos. Procesos de calidad. Supervisión y control con
atención personalizada en cada proyecto.
Realización de eventos, contratación de personal auxiliar. Creación y desarrollo de
exposiciones. Didáctica y talleres asociados. Comunicación y diseño de imagen
corporativa. Procesos creativos adaptados a las necesidades de los proyectos. Gestión y
creación de proyectos a medida.
Email o web de contacto para aspirantes
administración@verticecultural.com
Titulaciones requeridas
Licenciado en Humanidades, Licenciado en Ciencias de la Educación, Trabajo social,
Licenciado en Historia del Arte, Monitores de actividades Juveniles, Idiomas
Habilidades / capacidades más apreciadas
Capacidad de adaptación a proyectos, creatividad, orden, idiomas
(B2)
Otros aspectos requeridos
Carnet de conducir
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7

Campaña de difusión
1
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La difusión de UCLM3E comenzó en la última semana de agosto de 2016 con la
distribución de carteles A2 en todos los edificios de la universidad.

•

Web UCLM3E.

Durante el verano se activó la web oficial de UCLM3E. Está desarrollada en Wordpress,
la estructura es la misma de años anteriores y está ubicada en la plataforma
blog.uclm.es. Su dirección es www.uclmempleo.uclm.es.
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•

Campaña redes sociales

Los participantes del Foro de empleo UCLM3E inundaron las redes sociales (Twitter,
Facebook) con sus mensajes, fotos, comentarios, sobre sus experiencias durante el día
del evento.
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•

Campaña Aula a Aula.

El personal organizador del evento, Centro de Información y Promoción del Empleo
realizó la campaña “Aula a aula” la cuál consistía en hacer una visita a todos los últimos
cursos de las facultades, intensificándose en el campus en que se celebraba, Albacete.
Con esto se pretendía que ningún alumno potencial perdiera la oportunidad de asistir al
foro y que todos los alumnos supieran en qué consistía exactamente UCLM3E. Para las
visitas se editó un folleto informativo para entregar a los alumnos, y el mismo fue
distribuido en todos los centros de la UCLM.

99

memoria de actividades

•

Revista UCLM3E

Coincidiendo con UCLM 3E se editó la edición 2016/17 de la revista de orientación
“Generación 3E, jóvenes universitarios en busca de su primer empleo”. La publicación
tiene una extensión de 40 páginas y ha sido elaborada por el personal técnico del CIPE.
Se han agrupado múltiples consejos e ideas básicas, clasificados por temas,
relacionados con la búsqueda de empleo de los egresados y egresadas.

•

Sorteo.

Se realizó un sorteo entre todos los participantes que previamente se inscribieron en la
página del Foro antes del 20 de Octubre. El ganador del sorteo fue un alumno
perteneciente al campus de Albacete que actualmente se encuentra realizando las
prácticas correspondientes a sus estudios. El premio fue un iPad Mini de última
generación.
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•

Punto información CIPE.

Durante el evento se ubicó un punto de información, en la zona de stands del edificio
Melchor de Macanaz, en la principal zona de paso, para atender las dudas de los
asistentes.
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•

Stand CIPE.

Estaba ubicado entre el edificio Melchor de Macanaz y el edificio José Prat, en una carpa
abierta. Esta situación conectaba las dos zonas expositivas, tenía una alta visibilidad y
permitió atender todas las necesidades de información de los asistentes.

•

Organizadores y colaboradores de UCLM3E.

El equipo de alumnos colaboradores realizó diversas tareas de promoción y apoyo en la
organización durante el evento y en los días anteriores
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Valoración de empresas y
asistentes
1
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Valoración de empresas participantes. Escala de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy
satisfecho)
•

Edificio e instalaciones: 4,08

•

Situación de stand: 3,75

•

Mobiliario: 3,75

•

Red Wifi: 3,25

•

Información recibida: 4,50

•

Satisfacción: 4,33

El 85% de las empresas
están satisfechas o muy
satisfechas con UCLM3E

Afluencia media de candidatos interesados (por stand): 188
Porcentaje de empresas que repetiría asistencia a UCLM3E: 92%

Valoración de asistentes. Escala de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho)
Satisfacción con presencia de empresas: 3,81
Satisfacción con información de empresas: 3,69
Idoneidad de empresas: 3,58
Satisfacción con presentaciones de empresa: 3,29
Satisfacción con charlas técnicas: 3,93
Orientación personalizada: 3,35
Organización e información en espacio Tour del Empleo: 3,66
Valoración del Tour del Empleo: 3,56

Valoración general UCLM3E: 3,94
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9

Medios de comunicación
1
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Valoración de empresas participantes. Escala de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy
satisfecho)
Tras once ediciones la repercusión mediática de UCLM3E es muy amplia a nivel regional
y nacional. En los días previos, durante y después del evento los medios de
comunicación se hicieron eco de la celebración, con reseñas sobre la zona expositiva,
las actividades paralelas o entrevistas a empresas, alumnos y egresados.
-Algunas de las noticias aparecidas en medios virtuales fueron:
•

01/07/2016 El Digital Albacete http://www.eldigitaldealbacete.com/2016/07/01/elayuntamiento-de-albacete-colaborara-en-la-xi-edicion-del-foro-de-empleo-uclm3e/

•

11/10/2016 CLM21 http://www.clm21.es/noticia/1508/el-dia-en-notas/la-uclmprepara-su-undecimo-foro-de-empleo-en-el-campus-de-albacete.html

•

11/10/2016 LaCerca.com
http://www.lacerca.com/noticias/universidad/uclm_prepara_undecimo_foro_camp
us_albacete-332115-1.html

•

11/10/2016 OBJETIVO Castilla-La Mancha
https://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/albacete/uclm-prepara-suundecimo-foro-empleo-campus-albacete

•

16/10/2016 eldiadigital.es http://eldiadigital.es/not/192570/la-uclm-prepara-suundecimo-foro-de-empleo-en-el-campus-de-albacete/

•

17/10/2016 Portal Parados http://www.portalparados.es/autonomias/castilla-lamancha/mas-de-dos-mil-personas-participaran-en-el-foro-de-empleo-de-launiversidad-de-castilla-la-mancha/

•

20/10/2016 El Economista.es http://www.eleconomista.es/castilla-lamancha/noticias/7905218/10/16/Caja-Rural-CLM-presenta-a-los-universitariossus-ofertas-de-trabajo-en-el-XI-Foro-Empleo-UCLM3E.html

•

20/10/2016 +quealba
http://www.masquealba.com/noticias/universidad/item/20399-gran-participacionen-el-foro-de-empleo-de-la-uclm.html

•

20/10/2016 El Liberal de Castilla http://www.liberaldecastilla.com/uclm3e-2016reune-unos-dos-mil-universitarios-total-60-empresas-entidades/
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•

20/10/2016 TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-lamancha/clm-20161020135700ok/3764577/

•

20/10/2016 Ayuntamiento de Albacete http://www.albacete.es/es/websmunicipales/alcaldia/novedades/javier-cuenca-apuesta-por-la-201cunion-defuerzas201d-entre-la-universidad-y-el-tejido-productivo-para-mejorar-laempleabilidad-de-los-jovenes-titulados

•

20/10/2016 Caja Rural de Albacete
https://www.cajaruralcastillalamancha.es/institucional/n/1477/Caja-Rural-CLMpresenta-a-los-universitarios-sus-ofertas-de-trabajo-en-el-%E2%80%9CXI-ForoEmpleo-UCLM#.WByCktXhAdU

-Videos en YouTube:
•

Politécnica Cuenca https://www.youtube.com/watch?v=j6SwbcU016k

•

El Digital Albacete https://www.youtube.com/watch?v=mldRk3fm6Rw

•

Visión 6 https://www.youtube.com/watch?v=ZUpHnBkL4f4
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