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5 y 6 Abril 2017

Universitat Politècnica de València
Campus d’Alcoi

¿QUÉ ES?
Foro E2 es la feria de salidas profesionales
para estudiantes y titulados de la
Universitat Politècnica de València.
¿DÓNDE?
En el Campus de Alcoi, con actividades
paralelas en los Campus de Gandía y
Valencia.
¿CUÁNDO?
Los días 5 y 6 de abril de 2017

CARPA FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES
¿Queréis haceros una foto profesional para vuestro currículum?
Pasaros a partir de las 12,30 por la Plaza Ferrándiz y Carbonell y la empresa SomosMonos
estará en una carpa y os realizará fotos para que podáis adjuntar una foto de calidad a vuestro currículum!
Horario: 12:30 - 14:00 h

FORMACIÓN ELEVATOR PITCH
30 DE MARZO DE 2017
Taller formativo en el que trataremos de saber cómo hacer un buen Elevator Pitch para
vender tu proyecto o tu idea a las empresas, qué es, cómo se utiliza, objetivos, etc…
Horario: 10:00 - 14:00 h. - Lugar: Ágora Alcoy
VISITA FORO EMPLEO CAMPUS DE VERA
5 DE ABRIL DE 2017
Delegación de Alumnos del Campus de Alcoy junto con el Servicio Integrado de Empleo, pondrán a vuestra disposición un servicio de
autobús para poder asistir de forma gratuita al Foro de Empleo en el Campus de Vera.
Si estás interesado/a, apúntate en la Casa del Alumno del Campus de Alcoy, o mandando un e-mail a da@epsa.upv.es con el asunto:
ASISTENCIA FORO EMPLEO CAMPUS VERA, junto con tu nombre, apellidos, carnet UPV y teléfono de contacto. Podréis dejar vuestro
currículum en la mayoría de Stands: www.sie.upv.es/foro
Horario: 10:00 - 14:00 h.- Organiza: Delegación de Alumnos Campus de Alcoy.

6 DE ABRIL DE 2017- PLAZA FERRÁNDIZ Y CARBONELL. *
CARPA EMPLEO; CURRÍCULOS, ENTREVISTA, CONSEJOS DE EXPERTOS
Los interesados en conocer más aspectos sobre su currículum, si queréis que os lo corrijan, si queréis saber qué colocar en vuestra carta de
presentación, errores que cometéis en una entrevista, etc… podréis pasaros por la carpa de Empleo para que Estrella Mataix Ferrer,
Directora de RRHH de la empresa Francisco Jover S.A os facilite su opinión y su experiencia directamente.
No desaprovechéis esta oportunidad para que una empresa os ayude en vuestra búsqueda de empleo!
Horario: 12:30-14:00 h. - Matricúlate en crimumi@epsa.upv.es
CARPA EMPRENDIMIENTO THINK EMPRENDE: HABILIDADES
SOCIALES Y EMOCIONALES PARA SER UN EMPRENDEDOR
¿Estás “Pensando” en qué vas a “Hacer” cuándo acabes tu carrera?
“Pues NO, ya lo pensaré cuando termine” ERROR!!!!!!!! Mañana ya será tarde. Ven a las 12:00 a la Carpa Emprendimiento descubre y
practica Habilidades Sociales y Emocionales para SER un EMPRENDEDOR. Autoliderazgo/liderazgo, autoconfianza/actitud mental positiva,
empatía, escucha activa, trabajo en equipo…
Y lo más importante empieza a DESCUBRIR TU POZO DE PETRÓLEO, será el camino de tu ÉXITO.
DINAMIZADORES: ACCADEM GROUP
Horario: 12:00 - 14:00 h - Matricúlate en www.cfp.upv.es y obtén tu certificado.

* Salvo que llueva, que se trasladará el acto al pabellón deportivo del Edificio Georgina Blanes.

EXPOSICIÓN DE PÓSTERS
Durante todo el día habrá una exposición de pósters, para que alumnos, titulados o emprendedores del Campus
expongan su idea y tengan un espacio junto con las carpas, pudiendo mostrar de esta forma su talento, plasmado en
un póster.
ELEVATOR PITCH
18:00 h - Visita de las autoridades invitadas por todos los stands. Recepción de empresas.
18:30 h - Da comienzo el ELEVATOR PITCH, dirigido por Eugeni Alemany. Todos los participantes
subirán al escenario para presentar en 90 segundos sus proyectos e ideas a las empresas
invitadas, que harán el papel de jurado.
Todas las empresas contarán con un Book, donde figurarán los CV de todos los candidatos
participantes.
19:30 h - Libramos el PREMIO. Se realizará un recuento de los votos de las empresas
durante el cierre de Eugeni Alemany para saber el ganador al finalizar la misma.
20:00 h - Picaeta/networking y haceros partícipes del Ensayo Festero que llevaremos a cabo en
la misma plaza, con la Agrupación Musical EPSA, dentro de las actividades programadas por el
Área de Cultura del Campus.
OTRAS ACTIVIDADES
Habrá un photocall para que empresas y participantes que lo deseen aparezcan en fotos y material gráfico que publicaremos
posteriormente.
Se instalará un buzón en la Plaza, como vía para que alumnos y titulados que no presenten sus proyectos, SÍ puedan dejar su currículum a
las empresas asistentes.
A todas aquellas personas que nos visiten durante la actividad de Elevator Pitch y se queden hasta el final, se les entregará una especie de
boleto, que les dará pie a participar en un sorteo.
Conectaremos con la Feria de Milán, donde se encuentra el grupo de generación espontánea Milano Workshop.

