COLABORADORES PREMIUM 2022

5 DE MAYO

COLABORADORES 2022

ELEVATOR PITCH
PLAZA FERRÁNDIZ
Y CARBONELL

DE 10:00 A 14:00

Empleo EPSA
@empleoEPSA
empleo@epsa.upv.es

CARPA DE EMPRESAS Y
ACTIVIDADES
ESCAPE ROOM

Novedad 2022

10:00 - 13:00
STANDS - CARPAS
Podrás conocer en primera persona a los responsables de recursos
humanos de las empresas asistentes y entregarles tu currículum
directamente.
También encontrarás stands del Servicio Integrado de Empleo, Ideas UPV,
Generación Espontánea, Oficina de Programas Internacionales, Servicio
Labora, o Eures, entre otros.
ORIENTACIÓN EXPRÉS
Si tienes dudas sobre la búsqueda de trabajo, sobre tu objetivo
profesional, sobre salidas profesionales, etc., puedes pasarte por esta
zona y te ayudaremos.
FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES
¿Queréis haceros una foto profesional para vuestro currículum? La
empresa SomosMonos estará a vuestra disposición.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS - ALCOY
¿Por qué estudiar otro idioma? ¿Cómo certificar tus conocimientos?
La Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy te informará sobre el por qué,
dónde, cómo y cuándo estudiar otro idioma y, lo que es más importante,
cómo certificar tu nivel. Te esperamos con toda la información y el
asesoramiento que necesitas.
EXPOSICIÓN JUEGOS DE MESA
Verás los juegos de mesa diseñados y versionados por nuestros alumnos.
La exposición estará en el Hall del edificio Ferrándiz.
11 de mayo de 10:00 a 14:00
FORO VALENCIA
Podrás asistir GRATUITAMENTE AL Foro de Empleo en el Campus de Vera.
Si estás interesado/a, apúntate en la Casa del Alumno del Campus de
Alcoy, o envía un e-mail a da@epsa.upv.es para reservar tu plaza en el
autobús.
Organiza: Delegación de Alumnos de Alcoy
12 de mayo de 9:00 a 14:00
TALLER: CREA TU PORTAFOLIO COMO ELEMENTO GRÁFICO (5 HORAS)
Dar a conocer los elementos por los que está compuesto un PORTAFOLIO
(elementos, creatividad, teoría del color, herramientas básicas, etc.)
Matrícula: www.cfp.upv.es

ESCAPE ROOM 11:00 - 12:30
Misión: En comisaría se recibe el aviso del secuestro de una niña de
dos años. El secuestrador hace llegar al Jefe de Policía un vídeo y
le propone un juego para encontrarla. El juego dura 90 minutos. La
cámara donde la tiene encerrada dispone de oxígeno para 90 minutos.
¿Seréis capaces de encontrarla? Su vida está en vuestras manos.
Asistirán empresas que actuarán como observadoras.
SALA MULTIUSOS DE EDIFICIO CARBONELL
ELEVATOR PITCH 13:00 - 14:00
Actividad donde debéis exponer en 90 segundos vuestro TFG/TFM,
vuestro currículum o vuestra idea de negocio, frente a las empresas
invitadas. Todas ellas actúan como jurado y tendrán un book con los
currículums de todos los speakers. Este año el Elevator Pitch lo vuelve
a presentar Arkano.
¿Te lo vas a perder?

Para inscribirte como Speaker o como jugador del Escape Room tienes que enviar un correo a empleo@epsa.upv.es

*Todas las actividades se realizarán en la Plza. Ferrándiz y Carbonell, salvo que llueva, que será en el pabellón
deportivo del Ed. Georgina Blanes

