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Talleres 
Formativos

CREA TU PORTAFOLIO   
COMO ELEMENTO GRÁFICO

Mediante un programa de diseño gráfico, se creará 
un modelo de portafolio que le será indispensable 
para poder reflejar sus trabajos mostrando de esta 
forma el potencial de los propios alumnos como 
ingenieros. 

Se estudiarán los elementos de los que está 
compuesto, así como su composición. En el caso 
de que el alumno tenga pensado solicitar una 
beca de intercambio académico, podrá conocer 
las exigencias de las universidades extranjeras a 
la hora de valorar este portafolio como requisito 
previo de acceso.

Experto: IVÁN FERRANDO GUILLEM
Fecha: 8 de Abril
Horario: 16:00 - 20:00 hrs.
Lugar: Aula Informática C3AI1 - Ed. Carbonell

BUSCA TRABAJO DE FORMA CREATIVA

Hay que diferenciarse para sobrevivir en este 
mundo que está acostumbrado a lo nuevo, 
hay que aceptar que no sirven las predicciones 
hechas hasta ahora, hay que practicar la 
innovación. Todas las personas poseemos 
creatividad y  con este taller se aprenden 
diferentes técnicas psicológicas que nos ayudan 
a desarrollarla partiendo de las teorías actuales 
sobre creatividad, inteligencia y  de aplicación al 
entorno profesional actual, para que se convierta 
en un hábito personal y cotidiano en nuestra 
forma de buscar trabajo.

Experto: Macarena Florencio Quilis y  
    Patricia Catalá Masiá.
Fecha: 8 de Abril
Horario: 10:00 – 14:00 hrs.
Lugar: Àgora Alcoi



Talleres 
Formativos

LA ENTREVISTA  DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Acción formativa orientada al conocimiento de 
las entrevistas de selección (tipos, fases, etc.) y al 
entrenamiento en las habilidades de comunicación 
necesarias para afrontarlas con garantías de éxito.

Experto: CAROLINA PÉREZ PÉREZ
Fecha: 9 de Abril
Horario: 10:00 – 14:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas. Edificio Carbonell.

AUTOEMPLEO Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES EMPRENDEDORAS

Dar a conocer a los asistentes el autoempleo como 
salida profesional a los estudios universitarios: 
ventajas y desventajas, trámites de puesta en 
marcha, plan de empresa y entidades de apoyo. 
Conocimiento de las herramientas que potencian 
las habilidades informales del emprendedor.

Experto: LUCÍA PÉREZ BLANCO
Fecha: 9 de Abril
Horario: 16:00 – 20:00 hrs.
Lugar: Àgora Alcoi.

TALLER LINKEDIN

Taller para aprender a utilizar adecuadamente 
la red social profesional Linkedin a título 
individual y como gestor de grupos/páginas de 
índole diversa. El alumno conocerá Linkedin y 
sabrá para qué se puede utilizar. Aprenderá 
a crear y gestionar su perfil profesional 
personal, grupos profesionales o páginas de 
empresa. Asimismo aprenderá a gestionar 
adecuadamente su red de contactos. 

Experto: Dani Robles Cepero.
Fecha: 10 de Abril
Horario: 16:00 – 20:00 hrs.
Lugar: Aula C3AI1. 
 Edificio Carbonell



Charlas
XXV CONFERENCIA DIFUTEC. SEGURIDAD EN LA RED, UN NUEVO FUTURO 
PROFESIONAL

La conferencia versará sobre un nuevo campo profesional dentro de los sistemas 
informáticos, como es la seguridad de las conexiones y dispositivos que conectamos 

en la red de Internet.

En dicha conferencia se darán a conocer nuevas técnicas que utilizan los 
ciberdelincuentes para el uso de nuestros ordenadores, conexiones, 

incluso el robo de datos personales, así como datos bancarios, 
utilizados en el comercio electrónico. Se comentarán las 

nuevas configuraciones a implementar en los comercios 
electrónicos online, para evitar el fraude electrónico 

así como la privacidad en las redes sociales y perfiles 
de empresa. Se prestará especial atención a cómo 
publicar información personal en la red por parte 
de los jóvenes. La conferencia incluirá varios casos y 
demostraciones prácticas.

Experto: Luís Samblas Pena
Fecha: 7 de abril
Horario: 17:00 - 19:00 h.
Lugar: Àgora Alcoi



QUIERES TRABAJAR EN EUROPA? : 
CONFERENCIA RED EURES.

El propósito de EURES es proporcionar servicios 
de información, asesoramiento y contratación/
colocación (búsqueda de empleo) a los 
trabajadores y empresarios, así como a cualquier 
ciudadano que desee beneficiarse del principio 
de la libre circulación de las personas.

Creada en 1993, EURES es una red de cooperación 
entre la Comisión Europea y los servicios públicos 
de empleo europeos. Este portal de movilidad 
profesional cuenta con una red humana de más 
de 850 consejeros EURES en toda Europa.

Experto: Pilar Sanchez.
Fecha: 11 de Abril
Horario: 11:00 – 12:30 hrs.
Lugar: Salón de Grados Roberto 
 García Payá – Ed. Carbonell

THINK EMPRENDE: Marca personal: La 
increíble historia de ser tú mismo. 

Cómo trabajar la marca personal en internet 
utilizando los medios actuales. Utilizar las redes 
sociales para diferenciarse, para conseguir un 
puesto de trabajo, para llamar la atención o para 
tener visibilidad. Comunicar quiénes somos y qué 
hacemos. Pero, sobre todo, qué nos apasiona. 
En la jornada se explicarán ejemplos prácticos 
de cómo utilizar facebook, twitter, youtube, 
foursquare, linkedin y un blog para desarrollar la 
marca personal. 

Experto: Juan Seguí
Fecha: 10 de abril
Horario: 12:30 - 14:30 h.
Lugar: Salón de Grados 
 Roberto García Payá – Ed. Carbonell

Charlas



Jornadas LA AVENTURA DE EMPRENDER

Emprendiendo en Àgora Alcoi 

Emprendedores ubicados en el Espacio Àgora 
del Ayuntamiento de Alcoy que se encuentran 
iniciando una aventura empresarial relatarán 
su experiencia.

“Arte, Oficio y Sacrificio”.

En el transcurso de la conferencia, el creativo 
del Taller de Piñero, nos contará su experiencia 
empresarial desde los inicios hasta la 
actualidad y cómo ha gestionado un equipo 
integrado por artesanos hasta convertirse 
en una empresa líder en la decoración de 
locales, hoteles y bares temáticos. Su labor 
ha sido reconocida con diversos premios de 
prestigio en el mundo empresarial.

Experto: Emprendedores Àgora Alcoi + José 
Miguel Piñero Álvarez
Fecha: 9 de abril
Horario: 11:00 - 13:00 h.
Lugar: Àgora Alcoi.

OPORTUNIDADES PROFESIONALES  
PARA ESTUDIANTES Y TITULADOS

Presentación del proyecto “Directivo por un día” 

Experto: David Peidro / Manuel Díaz 
    Carlos Juan Berkhoff
Fecha: 7de abril
Horario: 12:30 h – 13:00 h.
Lugar: Àgora Alcoi.

Perspectivas profesionales: Abordar y 
satisfacer las necesidades del mercado 
laboral como recurso humano marketiniano.

Experto: Gustavo Hermosa López
Fecha: 7de abril
Horario: 13:00 h – 14:00h.
Lugar: Àgora Alcoi.



Jornadas

OTRAS FORMAS DE TRABAJO. EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS EN EL TERRITORIO

En esta jornada se darán a conocer ejemplos de cooperativismo en nuestras comarcas, 
poniendo de relieve las ventajas de puesta en común de recursos y de trabajo en equipo, así 
como la forma en que se han ido adaptando a las nuevas circunstancias y han afrontado 
los problemas derivados de la situación de crisis que estamos atravesando.

También conoceremos, a través de videos de corta duración, otras formas de trabajo y 
experiencias alternativas que se están llevando a cabo a lo largo del territorio nacional. 
Jóvenes que hacen su vida en el campo, de otra manera y que quieren promover que más 
jóvenes sigan estas iniciativas.

Así mismo, se presentará un avance del Estudio sobre el diseño de sistemas en consonancia 
en las comarcas de l’Alcoià i el Comtat que están realizando alumnos universitarios del 
Campus de Alcoy de la U.P.V. a través de un P.F.C.

Organiza: Mancomunitat de Municipis de l’ Alcoià i el Comtat.
Fecha: 11 de abril
Horario: 11:00 h – 13:00h.
Lugar: Saló d’Actes CASA DE FERRO (Muro del Alcoy)



Curso  FORMACIÓN INICIAL EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Según el Convenio Colectivo de 
la Construcción.

Objetivos: Formación inicial sobre Prevención 
de Riesgos Laborales en el sector de la 
construcción, principios básicos y conceptos 
generales. Adaptar las medidas necesarias 
para la eliminación o reducción de los factores 
de riesgo y por consiguiente de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales en las 
empresas. Fomentar la información y formación 
de los trabajadores y de sus representantes.

Captación: Concurso que HABILITA para 
acceder a la obra, tanto para prácticas como 
para empleo.
Fecha: 7 y 8 de Abril. (duración curso 8 hrs.)
Horario: 10:00 – 14:00 hrs.
Lugar: Aula F2A1 – Ed. Carbonell

Se expedirá certificado de umivale para todos los 
asistentes.

Stands
Empresa

STANDS EMPRESAS CAMPUS DE VALENCIA 
FORO EMPLEO · ENCUENTRO ENTRE 
EMPRESAS Y ESTUDIANTES.

La Universitat Politècnica de València adquiere 
un compromiso por el empleo.

Fecha: 9 y 10 de Abril
Horario: De 10:00 a 18:00 hrs. 
Lugar: Ágora (Campus de Valencia de la UPV). 
 Zona céntrica y de gran tránsito.
Más información:  
www.sie.upv.es/foro

Podréis dejar vuestro currículum  
en la mayoría de Stands.

Delegación de Alumnos del Campus de Alcoy junto con el Servicio 
Integrado de Empleo, pondrán a vuestra disposición un servicio de 
autobús para poder asistir de forma gratuita. Si estás 
interesado/a, apúntate en la Casa del Alumno del 
Campus UPV de Alcoy, o mandando un mail a 
da@epsa.upv.es, con el asunto: ASISTENCIA 
FORO EMPLEO CAMPUS DE VERA, con tu 
nombre, apellidos, carnet UPV y teléfono de 
contacto. Se atenderán las solicitudes por 
riguroso orden de inscripción, hasta completar 
la capacidad permitida.
Organiza: Delegación de Alumnos del 
Campus UPV de Alcoy.



Otras 
Actividades

STAND IDEAS

En el Hall del Edificio Ferrándiz habrá un stand 
del Instituto IDEAS de la Universitat Politècnica de 
València, donde os podrán informar y asesorar 
sobre el Instituto IDEAS y sobre el autoempleo 
como salida profesional. 

Experto: Emili Calatayud Gisbert
Fecha: 7 de Abril
Horario: 10:00 - 14:00 hrs. 
Lugar: Hall Edificio Ferrándiz.

VISITA AITEX

Visita a las instalaciones, laboratorios  y plantas 
pilotos de AITEX. Durante la visita se recogerán 
los currículos de las personas interesadas.

Fecha: 10 de Abril
Horario: 16:00 hrs. (duración aprox. 2 horas).
Lugar: Punto de encuentro Hall AITEX.



Área de Relaciones con el Entorno · Edificio 
Carbonell

Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n
03801 ALCOY

Tef. 96 652 84 07
Fax: 96 652 85 33

E-mail: casepe@epsa.upv.es 
www.sie.upv.es/foro

Colaboradores Premium:

Colaboradores:

Para participar:

Cumplimentar y  
enviar hoja  de 

inscripción.

CAMPUS ALCOY
UNIVERSITAT POLITÈNICA DE VALÈNCIA

SERVICIO INTEGRADO DE EMPLEO

Para cualquier consulta puede diriguirse a:

www.aitex.es www.areagraficadigital.es www.coitialicante.es

www.diagram.es www.korott.com www.inbani.com

www.multiscan.eu www.anunciat.com www.posiciona.net



Para participar:

Cumplimentar y  
enviar hoja  de 

inscripción.

Cómo Matricularse a alguna actividad

Inscripción

IMPORTANTE: Para la asistencia a cualquier actividad es imprescindible realizar matrícula.
La no asistencia a una actividad (sin previo aviso) a la cual estas matriculado, implica la anulación de todas tus matrículas.

Talleres Formativos Resto de ActividadesTalleres Formativos Resto de Actividades

Acceder a www.cfp.upv.es y en el apartado 
“Palabra Clave” introducir el nombre del taller 
en el cual estás interesado.

Una vez identificado el taller 
cumplimentar la inscripción 
online.

Todos los talleres tienen un 
Certificado Acreditativo de 
asistencia.

Plazas limitadas.

Enviar un e-mail a: casepe@epsa.upv.es indi-
cando la siguiente información:

Enumera las actividades a las que 
deseas asistir.

Nombre y Apellidos
D.N.I. / N.I.E.
Telféfono 
E-mail 
Estudiante de...
Titulación Finalizada...
Situación Laboral


