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Más de 80 empresas participan en el XII Foro de Empleo de la
Universitat de València
El OPAL organiza por séptimo año consecutivo el XII
Foro de Empleo de la Universitat de València, un
evento de carácter anual que tiene como objetivo
ayudar a encontrar empleo, prácticas o becas a
estudiantes y titulados universitarios. Para ello, reúne
en los diferentes campus de la Universitat de
València empresas e instituciones interesadas en
incorporar talento a sus respectivas organizaciones.
El Foro tendrá lugar los días 24 de octubre en el
campus de Tarongers, el 25 de octubre en la Facultad
de Farmacia (campus de Burjassot-Paterna) y el 26
de octubre de 2017 se simultaneará en la ETSE
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería) y en la
Facultad de Filología.
Al Foro de este año asistirán
Algunas de ellas, además
informativo, realizarán de
actividad en la que expondrán

más de 80 empresas.
de tener un stand
forma paralela una
sus ofertas de trabajo,

programas de prácticas y becas así como programas
formativos, como una manera de facilitar la
incorporación al mercado laboral del colectivo
universitario.
El día 24 de octubre el Foro tendrá lugar en el hall
de la Facultad de Derecho (campus de Tarongers) e
irá dirigido especialmente al área de Ciencias
Jurídicas, Economía, Sociales y Magisterio. Un total
de 45 stands entre firmas de auditoría y consultoría,
gabinetes jurídicos, empresas de retail y otros
organismos oficiales, entre otros, se darán cita el
primer día del Foro.
El día 25 de octubre, el Foro se desplazará al
campus de Burjassot-Paterna, concretamente a la
Facultad de Farmacia e irá dirigido al área de
Ciencias.
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El último día, 26 de octubre, el Foro se desarrollará en dos centros de manera simultánea: en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) donde gran parte de las empresas pertenece al área de programación,
consultoría y actividades informáticas así como al sector más relacionado con la ingeniería química.
Por su parte, la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación acogerá la participación de 14 empresas e
instituciones que impartirán charlas, talleres y mesas redondas durante la mañana de ese día.
Ya por la tarde, habrá un speed café en el que de una manera ágil e informal, se facilitará el contacto por
parte de todas aquellas personas que estén interesadas en un puesto en el sector educativo y las empresas
participantes.
Toda la información en http://www.uv.es/forodempleo
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En el Foro de Empleo encontrarás unas 60 presentaciones
sobre empleabilidad a cargo de las empresas participantes
Desde el área de orientación del OPAL se
coordinarán las diferentes charlas y presentaciones
en materia de empleabilidad a cargo de los y las
representantes de las empresas participantes en el
XII Foro del Empleo de la Universitat de València. Se
impartirán un total de 57 charlas con la finalidad de
proporcionar información a estudiantes y titulados/
as acerca de la metodología y dinámica de sus
proceso de selección, difundirán sus vacantes y
harán referencia a las competencias y valores clave
para la empleabilidad. Las personas que asistan a
las diferentes charlas podrán disfrutar de un espacio
de intercambio de información en materia de
empleabilidad y de comunicación y diálogo entre las
empresas y los/as futuros/as empleados/as.
Las charlas se realizarán en los tres campus de la
Universitat de València de manera diferenciada,
adecuando la actividad económica profesional de las
empresas a los perfiles académicos que se imparten
en cada campus de la Universitat de València.
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¿Quieres mejorar tu formación?
Abierta la matrícula de los cursos OPAL para el curso
académico 2017-18
El Observatorio de Inserción Professional y Asesoramiento Laboral (OPAL) ofrece la oferta formativa para al
curso 2015-16.
Todos los cursos del OPAL están reconocidos con créditos de participación universitaria en los GRADOS.
A continuación, os mostramos el listado de cursos para el primer cuatrimestre del presente curso académico.
Para más información y matrícula consultad la página Web del OPAL http://www.uv.es/opalcursos

Quedan pocas plazas disponibles
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