
CompetenCias profesionales más valoradas

Taller sobre competencias profesionales más valoradas que te ayudará a conocerlas y afrontar su 
exposición, explotando estas competencias podrás elaborar tu marca personal. Esta actividad 
requiere inscripción previa.

seCuritas direCt: ConteCtados Con el talento

La Empresa Securitas Direct, como una de las actividades propuestas en relación a la Feria de 
Empleo 360, llevará a cabo una presentación de su entorno tecnológico y de recursos humanos.

mujeres liderando el nuevo it

La empresa Accenture, en este caso, la Ingeniera Carmen García expone aspectos relacionados 
con el mundo de la ingeniería y la presencia de mujeres lideres en él.

inauguraCión y mesa redonda

Acto inaugural en el que se desarrolla una exposición y debate con los miembros de la Mesa 
Redonda en el Salón de Actos de la E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos UPM.
•  D. Guillermo Cisneros Pérez. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid
•  D. Miguel Ángel Gómez Tierno. Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria de la 

Universidad Politécnica de Madrid

•  D. Rodrigo del Prado. Director General de la Empresa BQ                 

apertura al públiCo de la feria presenCial

En la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
    

taller empleabilidad internaCional

Con este taller se pretende dar a los estudiantes y recién titulados las claves básicas para tener 
una experiencia profesional en el extranjero. Se exponen los recursos que en ámbito internacional 
facilitan la búsqueda de ofertas y la adecuación de sus candidaturas.
 

tendenCias teCnológiCas: big data, Cloud y movilidad deloitte

¿Porqué son estas las tendencias tecnológicas actuales con mayor impacto en el mundo 
empresarial? Descubre algunos de los casos de éxito reales que las han posicionado en el pódium.
 

saCyr

Félix del Corral,  Director General de Desarrollo, Sacyr Concesiones e Ingeniero de Caminos por 
la Universidad Politécnica de Madrid expone detalles sobre proyectos que actualmente aborda la 
empresa SACYR, bajo el prisma de su trayectoria profesional en la compañía.    

nfoQue. reinventar la ConsultorÍa

Nfoque de la mano de Diego Díaz, Manager de la empresa, expone un nuevo concepto de 
consultoría. Aula 30 ETSI Caminos

arup, una ingenierÍa del siglo XXi, eXperienCia y oportunidades en irlanda

Una  presentación de la compañía junto con una muestra de proyectos más significativos que irá 
seguida del caso de Alba Menéndez, ex alumna de la Universidad Politécnica. Alba trabaja en la 
oficina de Arup Dublín y compartirá con los estudiantes sus vivencias, experiencias y día a día al 
trabajar como ingeniera fuera de España. Además, dará una visión de los retos de empezar una 
carrera profesional en el extranjero.
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segundo dÍa de feria

En la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

talent at Work en u.p.m.

La Universidad Politécnica de Madrid quiere acercarte el Talent at Work. Es un proyecto dirigido a 
mejorar las competencias y empleabilidad de los Jóvenes Universitarios. La jornada está orientada 
a conseguir un acercamiento entre empresarios, profesionales de recursos humanos y candidatos 
a posiciones en las empresas participantes de modo que se obtiene una visión práctica del entorno 
laboral.

Mesa Redonda
•  AIRBUS. María Jesús Díez Paniagua. Employment Marketing Manager de Airbus España
•  CEPSA. Beatriz Serrano. Responsable de Employer Branding y Atracción de Talento
•  E&Y.  Rocío Rodríguez Caballero. Senior Manager de Recursos Humanos
•  HP. Leticia Linares-Rivas Tovar. EMEA Talent Acquisition Consultant.

CurriCulum 2.0

El CV es la primera imagen que recibe la empresa del candidato y hay que cuidar la imagen que 
queremos trasladar con él. Esta imagen se debe transmitir también de forma coherente a través de 
las redes sociales. En este taller explicaremos cómo potenciar la marca personal en redes sociales 
para conseguir empleo.

elevator pitCh

Descubre las claves para poder elaborar una presentación individual con gancho, capaz de atraer 
la atención de reclutadores y evaluadores. Las habilidades de comunicación y pasión a la hora de 
presentarse son fundamentales para causar impacto en otras personas.

simulaCión de entrevistas +feedbaCk

Los alumnos preinscritos serán asignados a la actividad con una cadencia de 15 minutos. Se les 
comunica la signación horaria previamente vía mail.

sChneider

La empresa Schneider nos presenta sus proyectos de distribución en alta y media tensión, con una 
presentación. Sala de Seminarios.
 

informátiCa el Corte inglés   

La consultora tecnológica, Informática El Corte Inglés, presenta su programa de inserción laboral en 
la compañía, así como alguno de sus proyectos más innovadores.

beCas de verano en arup 2017

Charla compuesta de 2 partes: una primera parte técnica: introducción de la compañía, proyectos 
relevantes y cómo se trabaja en el Departamento de Estructuras y de Infraestructuras en la oficina 
de Madrid. En la segunda parte se explicará el proceso para poder participar en las becas de 
verano que ofrece Arup en Estructuras e Infraestructuras, para alumnos del Máster de Caminos.

ge: What the World need... is you

GE estará presente en la Universidad Politécnica de Madrid para dar a conocer a los estudiantes 
la empresa y las oportunidades de carrera. Exploraremos juntos los negocios de GE y las 
oportunidades de crecimiento. Además, ofreceremos la oportunidad de reunirnos individualmente 
con algunos estudiantes para poder crear cantera en la Universidad Politécnica de Madrid

En GE ofrecemos oportunidades únicas para estudiantes y recién licenciados. Únete a nosotros 
para iniciar una prometedora carrera profesional en un entorno multicultural y colaborativo, con los 
mejores recursos para tu crecimiento y desarrollo.
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el desarrollo de la ingenierÍa Civil española en un entorno global

Ponencia del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

Claves para Crear tu start up en la universidad

Aprende de antiguos emprendedores de Actúaupm, Programa de Emprendimiento UPM. No son 
emprendedores famosos (de momento) ni han salido en la televisión (también de momento) pero 
han pasado recientemente por el proceso de la creación de la empresa y se han enfrentado a los 
retos que supone lanzar una start-up. Participa en esta sesión, pregunta a los emprendedores y 
comparte tus inquietudes con tus compañeros.


