
¿QUÉ ES?
Foro e2 es la feria de salidas profesionales 

para estudiantes y titulados de la Universitat.

¿DÓNDE?
En el campus de Valencia, con actividades 

paralelas en los Campus de Alcoy y Gandía.

¿CUÁNDO?
Abril de 2018.

Organizan

Abril de 2018



REVOLUCIONA TU VIDA. DESATA TU POTENCIAL 
13 y 14 DE ABRIL DE 2018
Juan Planes, director de tiendas y restaurantes de Pollos Planes (más de 160 tiendas), 
es profesor en diversas escuelas de negocio en Valencia, conferenciante especializado 
en psicología positiva, autor de 3 libros sobre crecimiento personal y presidente de la 
Asociación Desata Tu Potencial. Camina Sobre Las Brasas El Viernes Noche.
Coste: 15€ con libro - 10€ sin libro
Info. evento e inscripciones: http://www.desatatupotencial.org/
Horario: 13 (16:00-21:30) y 14 (9:00-14.00) de Abril. 
Lugar: Edificio Georgina Blanes

CARPA PAÍS INVITADO: ALEMANIA
Labour Market in Germany for University Studies
Martin Bradbeer - Director of Studies European Management
From Technical University of Applied Sciences (Germany)
Horario: 12:30h – 13:30h.
Idioma: Inglés

TALLER SINERGOLOGÍA
Lenguaje corporal inconsciente en la entrevista de trabajo.
Mª José Arlandis
Horario: 11:00h – 14:00h.
Inscripciones en el CFP Wed: www.cfp.upv.es

CARPA EMPLEO; CURRÍCULOS, ENTREVISTA, CONSEJOS DE EXPERTOS
Los interesados en conocer más aspectos sobre su currículum, si queréis que os lo corrijan, si queréis 
saber qué colocar en vuestra carta de presentación, errores que cometéis en una entrevista, etc… 
podréis pasaros por las carpas de las empresas. No desaprovechéis esta oportunidad para que una 
empresa os ayude en vuestra búsqueda de empleo!
Horario: 12:00-14:00 h

CARPA EMPRENDIMIENTO
¿Tienes MIEDO a hablar en público? Herramientas y consejos prácticos para
realizar la mejor presentación de tu vida.  
Think Emprende con Juan Guerrero - aCCaDeM GrouP
Horario: 12:00h – 14:00h. 
Inscripciones en el CFP Wed: www.cfp.upv.es

19 DE ABRIL DE 2018 - PLAZA FERRÁNDIZ Y CARBONELL.*

(*salvo que llueva, que será en el pabellón deportivo)



  CARPA FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES
¿Queréis haceros una foto profesional para vuestro currículum?
Pasaros a partir de las 12:00 por la Plaza Ferrándiz y Carbonell y la empresa SomosMonos
estará en una carpa y os realizará fotos para que podáis adjuntar una foto de calidad a vuestro 
currículum!
Horario: 12:00 - 14:00 h

ELEVATOR PITCH
16:30 h - Visita de las autoridades invitadas por todos los stands. Recepción de empresas.

17:00 h - Da comienzo el ELEVATOR PITCH, dirigido por Eugeni Alemany. Todos los participantes
subirán al escenario para presentar en 90 segundos sus proyectos e ideas a las empre-
sas invitadas, que harán el papel de jurado. Todas las empresas contarán con un Book, 
donde figurarán los CV de todos los candidatos participantes.

18:00 h - Libramos el PREMIO de 200€. Se realizará un recuento de los votos de las empresas
durante el cierre de Eugeni Alemany para saber el ganador al finalizar la misma, además 
se obsequiará a cada uno de los Speakers participantes con un regalo patrocinado 
por Energy Sistem. 

18:30 h - Picaeta/networking 

VISITA FORO EMPLEO CAMPUS DE VERA

26 DE ABRIL DE 2018
Delegación de Alumnos del Campus de Alcoy junto con el Servicio Integrado de Empleo, pon-
drán a vuestra disposición un servicio de autobús para poder asistir de forma gratuita al Foro de 
Empleo en el Campus de Vera.
Si estás interesado/a, apúntate en la Casa del Alumno del Campus de Alcoy, o mandando un 
e-mail a da@epsa.upv.es con el asunto: ASISTENCIA FORO EMPLEO CAMPUS VERA, junto con 
tu nombre, apellidos, carnet UPV y teléfono de contacto. Podréis dejar vuestro currículum en la 
mayoría de Stands: www.sie.upv.es/foro
Horario: 10:00 - 14:00 h.- Organiza: Delegación de Alumnos Campus de Alcoy.
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Empleo EPSA

@empleoEPSA
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Campus Alcoy
Universitat Politècnica de València 

Servicio Integrado De Empleo
Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n - 03801 ALCOY

Tel.  +34 96 652 85 52 
Fax  +34 96 652 85 33 
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