3ª edición
Jornada Captación de Talento
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Finalidad
Retener el talento universitario

Líneas de actuación:
• Creación de empresas comprometidas con el empleo
• Club de Empleo
• Jornada Captación de Talento

Motivo
Poner en contacto a 100 jóvenes con un perfil académico excelente y una proyección
curricular con alto potencial, en un evento en el que demostrarán sus habilidades
ante los Directores de RRHH de importantes empresas, de una forma divertida y
dinámica. Los directores de RRHH de las empresas, elegirán al equipo ganador, en
base a los criterios de evaluación marcados y definidos al inicio de la actividad. Este
evento tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2017.

Fecha
Jueves, 30 de noviembre de 2017

Objetivo
• Captar, atraer y retener el talento UPV en empresas que operan en España.
• Premiar a aquellos estudiantes y recién titulados/as que han sido seleccionados
tanto por su expediente académico como por sus competencias transversales,
ofreciéndoles la oportunidad de contactar y mostrar su potencial antes los
responsables de RRHH de las empresas participantes.
• Aproximar a las empresas punteras al mejor talento universitario UPV.
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Información relevante de la 2ª edición (2016)
Las empresas participantes fueron 27.
Se inscribieron 413 personas. De los cuales se seleccionaron a los 100 jóvenes que
participaron en el evento.
Los criterios de selección se realizaron en dos fases.

1ª fase
Valoración de aspectos como idiomas, realización de prácticas en empresa,
pertenencia a ONGs, deportista de élite, expediente académico (tanto universitario
como preuniversitario), estancias en el extranjero, acciones de emprendimiento,
estudios en conservatorios profesionales, pertenencia a asociaciones de estudiantes
y todas aquellas habilidades, conocimientos y destrezas que se valoran en el entorno
profesional.
Una vez valorados estos aspectos quedaron para la siguiente fase 246 participantes.

2ª fase
Consistió en una presentación de perfil individual ante el resto de candidatos y un
storytelling, es decir, el arte de atrapar a la audiencia con una buena historia.
La novedad de esta técnica es el doble papel que cumplen los aspirantes, porque
son a la vez competidores y aliados, ya que ellos mismos valoraban la actuación de
sus compañeros y daban un punto a la historia que más les gustaba.
A través de dicha dinámica se observaban competencias como la capacidad creativa,
de hablar en público, comunicación verbal y no verbal, organización, empatía,
creatividad.
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Gráficos con los datos de los 100 seleccionados
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Empresas que participaron en la 2ª edición
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Desarrollo del evento durante la 2ª edición
9:00 - 10:00 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación.
10:00 - 10:30 El evento se iniciará en el Salón de Actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación. La Inauguración se
llevará a cabo por parte del Rector de la Universitat Politècnica de
València: D. Francisco Mora Mas.
10:30 - 11:00 Traslado al Aula 2.1-2.5 situada en el primer piso de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
11:00 - 14:00 Desarrollo de la dinámica de grupos. Consistente en la
presentación de un caso de negocio: LEVI´S, coordinada por la
empresa de selección y formación CEGOS a través de Óscar
Miralles.
14:00 - 14:30 Defensa de la dinámica por parte de los equipos y resolución por
parte de las empresas del equipo ganador.
14:30 - 15:00 Entrega del premio a los miembros del equipo ganador y palabras
de José Millet, Director Delegado de Emprendimiento y Empleo de
la Universitat Politècnica de Valencia cerrando el acto.
15:15 Vino de Honor en el hall de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación y durante el cual empresas y
estudiantes realizaron el networking. En el hall se mostró una
selección de los proyectos singulares de Generación Espontánea y
Start Up de la Universitat Politècnica de València.
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Contrataciones de la 2ª edición a fecha de septiembre 2017

44 contratos
22 prácticas
100 candidatos
Fotografías de la 2ª edición
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