Desde el 4 de Abril
hasta el 11 de Abril
Escuela Politécnica Superior de Alcoi
Plaza Ferrándiz y Carbonell.

Fotos CV
Curso de LinkedIn.
Corrección CV
Simulador de Entrevistas.
Elevator Pitch.
Entre otras, a qué
esperas para asistir!?

Empleo EPSA
empleo_epsa
@empleoEPSA

4 DE ABRIL
CARPA DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES - 10 A 12:30 h.
ZONA INTERVIEW LAB - Simulador para superar con éxito una
entrevista de trabajo, donde las entrevistas se grabarán y te remitiremos
una copia de la misma con los comentarios sobre los puntos fuertes y
débiles que haya observado el entrevistador.
ES IMPRESCINDIBLE QUE ACUDAS AL EVENTO CON TU C.V.
ZONA FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES
¿Queréis haceros una foto profesional GRATUITA para vuestro
currículum? La empresa SomosMonos estará a vuestra disposición.

ZONA CON EMPRESAS INVITADAS
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.

ZONA ORIENTACIÓN EXPRÉS
Si tienes dudas sobre la búsqueda de trabajo, sobre tu objetivo
profesional, sobre salidas profesionales, etc… puedes pasarte por esta
zona y dos técnicos te ayudarán a resolver todas estas dudas.

ZONA MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Si tienes intención continuar tus estudios una vez finalizado tu grado, en
esta zona te informaremos de todas las opciones de las que dispones en
el Campus de Alcoy, sus temáticas, requisitos, así como del proceso de
inscripción para facilitarte tu incorporación a tu Máster.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES - ALCOI
¿Estás interesado o interesada en presentar tu currículum en inglés o
alemán? ¿Crees que puedes tener una entrevista en un idioma extranjero
y quieres recibir consejos de expertos en lenguas? ¿Sabes qué idiomas te
van a hacer falta para mejorar tu currículum? Pasa por el stand de la EOI
Alcoi y nuestro profesorado te informará, corregirá tu currículum y te
preparará para tu entrevista

ELEVATOR PITCH - 12:30 a 14:00
Actividad donde debéis exponer en 90 segundos vuestro TFG/TFM,
vuestro currículum o vuestra idea de negocio, frente a las empresas
invitadas. Todas ellas actúan como jurado y tendrán un book con los
currículos de todos los speakers.
Este año, el Elevator Pitch lo presenta ARKANO. ¿Te lo vas a perder?
* Todas las actividades se realizan en la Plza. Ferrándiz y Carbonell, salvo que
llueva, que será en el pabellón deportivo del Ed. Georgina Blanes

10 DE ABRIL
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 GRATUITAMENTE 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.
Horario: 10:00 - 14:00 h. - Organiza: Delegación de Alumnos
Campus de Alcoy.

11 DE ABRIL
CURSO DE LINKEDIN
Objetivos: Saber posicionarse para hacerse visible y atractivo a los
reclutadores. Saber localizar ofertas y cómo interactuar correctamente
con los reclutadores. Saber buscar información para antes de la
entrevista.
Profesor: David Martínez Calduch
Horario: 10 a 14 hrs y de 15.30 a 19.30 hrs (8 horas)
Precio: 25 euros
Matrícula: www.cfp.upv.es (Centro Formación Permanente UPV)
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