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Este encuentro busca facilitar la comunicación entre empresas, académicos y estudiantes para la gestión 

de oportunidades de desarrollo en los ámbitos de interés de cada grupo y tiene tres objetivos principales: 

• Acercamiento de las empresas al talento de los estudiantes con formación en ciencias e ingeniería 

informática, para el desarrollo de sus proyectos de negocio. En la Facultad de Ciencias se imparten los 

títulos de  

� Grado en Física 

� Grado en Matemáticas 

� Grado en Ingeniería Informática 

� Doble grado Matemáticas y Física 

� Máster en Física, Instrumentación y Medio Ambiente 

� Máster en Nuevos Materiales.  

� Máster en Matemáticas y Computación. 

� Máster en Ingeniería Informática 

 

• Acercamiento de los estudiantes a las oportunidades de empleo y desarrollo profesional de alta calidad, 

así como a las posibilidades que las prácticas externas ofrecen en este sentido. 

• Acercamiento entre los académicos y el mundo laboral para la orientación de la formación académica 

acorde con las demandas sociales y empresariales. 

Con frecuencia las empresas buscan identificar a los titulados recientes –o próximos a terminar– que 

tengan un talento o un perfil adecuados. Existen medios como las bolsas de empleo, los contratos de 

proyecto, las prácticas en empresas o las charlas en la Universidad… pero no es sencillo darse a conocer 

entre los alumnos de un perfil concreto de una forma concertada. Por este motivo, organizamos este evento 

que consiste en tener presencia en nuestra facultad, durante una mañana, disponiendo de una mesa, silla 

y un panel, de forma que puedan proporcionar información y dialogar con los estudiantes y profesores 

que se interesen por participar en la Jornada, así como con los otros participantes en el encuentro.  

 

La Jornada tendrá lugar el jueves 18 de mayo de 2017, de 10:00 a 14:00, con el siguiente programa: 

• Concentración de stands de las empresas para acercar la información a los estudiantes y recoger 

currículos.  

• Bienvenida a los participantes. 

• Presentación de las empresas. 

 


