
¿TE ATREVES A PARTICIPAR EN 
EL FORO DE EMPLEO 2017? 

6 de abril a las 6 de la tarde 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
TIENES 2 MODALIDADES:  
 

1ª ELEVATOR PITCH 

Presentar y exponer tu idea, tu TFG o 
TFM en un escenario, delante de unas 20 
empresas, durante 90 segundos. Todas 
las empresas tendrán un book, con el 
currículum de todos los que participéis 
en esta modalidad. Habrá un curso 
gratuito para formaros.  

2ª PÓSTER  
 

Realizar un póster con los detalles de tu 
idea, TFG o TFM, con el objetivo de que 
estén expuestos por el Campus durante 
la semana del Foro (los gastos de la 
realización del póster corren a nuestro 
cargo). 

 

Si es así, envíanos el siguiente formulario al e-

mail crimumi@epsa.upv.es o entrégalo 

en persona en la Unidad de Empleo del Área de 
Relaciones con el Entorno. Cualquier duda 
pásate y te explicamos!!  

INSCRIPCIONES HASTA el 28 
febrero de 2017.  

1.  ¿Eres alumn@ o titulad@? 
2.  ¿Estás buscando empleo o prácticas? 
3.  ¿Te atreves a participar en el Foro? 

Nombre y Apellidos:  
Titulación:   
¿Eres Titulado?  ¿O Alumno?  Si eres alumno, ¿en qué curso estás?:  
DNI:   Fecha Nacimiento:  Teléfono:  
e-mail:   ¿Elevator Pitch?  ¿Póster?  
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