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Zona expositiva
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1. INTRODUCCIÓN
El compromiso de la Universidad de Castilla – La Mancha con el progreso de
esta región le lleva a invertir en su mayor riqueza: la base humana que conforma la
sociedad castellano-manchega y especialmente, dentro de su ámbito de actuación, en
la comunidad universitaria.
La consecución de los objetivos de la Universidad Regional exige tanto que la
prestación de sus funciones responda a los parámetros que la realidad demanda en
cada momento, como a la capacidad de adelantarse a necesidades futuras. En este
marco, la formación exclusivamente académica no agota la labor. Por el contrario, es
el punto de partida en un proceso que tiene que culminar en la formación integral de
profesionales, proceso que requiere esfuerzo para conseguir superar los obstáculos
iniciales que todos los jóvenes encuentran en el momento de afrontar su inserción
laboral.
Esta preocupación de la institución universitaria está claramente reflejada en su
estructuración interna, donde cuatro iniciativas adscritas a diferentes órganos
participan en la misión de favorecer, promover y conseguir el acceso al mercado
laboral de los universitarios.
I.

Desde octubre de 2000, los estudiantes y egresados de la UCLM son
beneficiarios del Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE).
Actualmente, es el servicio especializado de la UCLM en facilitar la inserción
de sus jóvenes diplomados y licenciados en el mercado laboral.
Dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, ofrece orientación,
información e intermediación en el empleo para titulados universitarios de
manera individualizada y en grupos. Ubicado en todos los campus de la
UCLM, en Toledo bajo la denominación de CIPE-OBEM y en Cuenca como
CIPE-SIEM, proporciona permanentemente información actualizada sobre
las ofertas en materia de empleo público y privado, becas, prácticas y
programas de formación laboral, presta asesoramiento y orientación laboral
personalizada, promueve procesos de selección de empresas y dispone de
bolsa de trabajo. Junto a las actividades descritas, el CIPE desarrolla una
relevante función como Observatorio Ocupacional, mediante una labor de
investigación y análisis de la realidad del mercado laboral a través de
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estudios, informes, estadísticas y encuestas sobre salidas profesionales,
nuevos yacimientos de empleo, innovaciones tecnológicas, por citar algunos
ejemplos.
II.

A otro nivel, junto a las prácticas regladas integradas en los respectivos
planes de estudios, los alumnos y alumnas de la UCLM pueden beneficiarse
del servicio de prácticas externas organizado desde el Vicerrectorado de
infraestructuras y relaciones con empresas. Se han firmado numerosos
convenios de colaboración con empresas e instituciones y se ha creado una
red que supera las 300 empresas e instituciones en las que los alumnos de
la UCLM pueden desarrollar sus prácticas. En la aproximación de la
Universidad al Sector Privado constituye un eslabón fundamental de este
mismo Vicerrectorado que, en su vertiente de desarrollo empresarial, tiene
como objetivo principal el fomento de las relaciones UCLM – Empresa,
participando conjuntamente en el desarrollo de cursos y masters y
permitiendo el ejercicio de prácticas de alumnos y post – graduados en las
empresas.

III.

Precisamente, la promoción de la cultura emprendedora es la fuente de
inspiración de las propuestas más innovadoras de la UCLM, expresión de
nuestro intento por contribuir a la creación de empresas regionales
mediante el estímulo de la personalidad emprendedora de los universitarios
desde las aulas. El programa UCLM Emprende responde a tales
expectativas mediante el Subprograma General de Creación de Empresas
(Emprendedores) y el Subprograma de Creación de Empresas de Base
Tecnológica resultado de la Investigación (Spin - off). Entre las actividades
de UCLM Emprende destacan las Jornadas de Motivación Emprendedora,
Talleres de Creatividad, Seminarios de Búsqueda de Idea de Negocio y
Formación para Emprender, el Curso para la Creación de Empresas de
Base Tecnológica, en colaboración con la Escuela de Negocios EOI y el
Curso de Generación de Ideas Innovadoras y Desarrollo de Proyectos
Emprendedores realizado en colaboración con la Fundación General de la
UCLM.

IV.

La Fundación General de la UCLM fue creada en abril de 1999 con el
objetivo de dar apoyo a las iniciativas de la UCLM y servir especialmente de
nexo de unión entre el conocimiento universitario y la sociedad
castellanomanchega. En esta línea, colabora activamente en la formación
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y el acceso laboral de los estudiantes potenciando becas y prácticas
adscritas a empresas o a proyectos de investigación. Asimismo colabora
con otros estamentos universitarios citados anteriormente en el desarrollo
proyectos de interés como el Curso de Generación de Ideas Innovadoras y
Desarrollo de Proyectos Emprendedores,
el propio UCLMempleo y de
forma autónoma
potenciando el voluntariado universitario,
y la
empleabilidad en el ámbito social, a través del foro UCLMsocial.

2. FUNDAMENTACIÓN
Los programas descritos conforman el puente que se ha tendido decididamente
entre la formación académica y la inserción en el mercado laboral de nuestros
estudiantes. Ahora bien, la estructura de ese puente no es fija. Ante los cambios y
obstáculos que se producen de forma constante en el panorama laboral, las
actuaciones deben ser igualmente constantes, tanto en el diseño de las políticas
educativas que mejor adaptación tengan ante las exigencias del sistema productivo,
como en el análisis del rendimiento educativo expresado en los niveles de inserción y
trayectoria profesional de los egresados de la UCLM.
Para evaluar el estado de relación entre la formación académica y los niveles y
calidad de inserción de los egresados, la UCLM ha impulsado varios estudios. El
último de ellos, realizado por el Vicerrectorado de Docencia y Ordenación
Académica es el Estudio sobre Calidad e Inserción Laboral de los Egresados de
la UCLM de 2007. En esta investigación se evalúa el grado y calidad del empleo al
que acceden los titulados universitarios de la UCLM. Anteriormente, en 2005 se había
realizado otro en colaboración con el CIPE del Vicerrectorado de estudiantes, en el
que aparte de la inserción de los egresados, también se analizaba el nivel de
satisfacción del tejido empresarial de la región con dichos titulados.
El éxito no puede, sin embargo, expresarse en términos cuantitativos
exclusivamente. El empleo de calidad y la capacidad de revertir nuestro esfuerzo
formativo en el tejido empresarial y en el progreso autonómico de la región son,
asimismo, indicadores y objetivos específicos.
En este marco, no se quiere limitar el uso de las aulas universitarias a la
actividad docente, desaprovechando la magnífica ventaja que pueden ofertar para
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preparar a los jóvenes en igualdad de oportunidades ante ese momento que tendrán
que afrontar: el acceso al primer empleo.
Frente a este reto la Universidad no debe estar sola. Por el contrario, debe
abrirse y tender la mano, a todos aquellos que comparten esta meta, creando un
espacio dinámico donde entre instituciones, empresas, profesores, emprendedores,
colegios profesionales y estudiantes se genere una sinergia positiva. Esa es la
esencia del IV Foro de Empleo: UCLMempleo. Tras la positiva experiencia de las
ediciones anteriores dónde se consolidó la iniciativa, en la cuarta edición ya podemos
hablar de que esta actividad se ha convertido en referencia del empleo cualificado en
la región.

Stand de la UCLM

2.1 Objetivos Estratégicos
El Foro UCLMempleo tiene los siguientes objetivos:
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1. Creación de un punto de encuentro entre estudiantes y titulados universitarios y
empresarios.
2. Mejorar e incrementar la disponibilidad de recursos humanos cualificados en el
tejido empresarial de la región favoreciendo, a la vez, su competitividad y
desarrollo tecnológico.
3. Generar alternativas empresariales y profesionales mediante el intercambio
directo de experiencias.
4. Colaborar en el fortalecimiento de los sectores más vulnerables en el proceso
de inserción laboral: jóvenes sin experiencia profesional, mujeres y personas con
algún grado de discapacidad.
5. Exponer y mostrar al colectivo universitario los sectores empresariales punteros
en la región con alta vinculación a la I+D+i, con el objetivo de que conozcan sus
oportunidades ante estas nuevas demandas profesionales.
El Foro UCLMempleo es el instrumento óptimo para lograr esos objetivos y, al
mismo tiempo, se presentó en sus inicios como una excelente contribución al Acuerdo
por el Empleo de Castilla – La Mancha, impulsado desde la Junta de Comunidades en
concertación con los agentes sociales y económicos regionales.
De ahí que el primer paso estratégico dado fuera la firma del “Convenio de
Colaboración entre el Servicio Público de Empleo de Castilla – La Mancha y la
Fundación General de la Universidad de Castilla – La Mancha”, en Toledo el 22
de abril de 2005, que manifestó una alianza entre el Gobierno y la Universidad
regional para impulsar la inserción laboral del titulado universitario
castellanomanchego. Dicho compromiso se ha mantenido y renovado para las
sucesivas ediciones de UCLMempleo realizadas en el 2006, 2007 y 2008
respectivamente. La consecución de estos objetivos se puso de manifiesto con el
éxito de la primera edición del foro de empleo y con el desarrollo de las ediciones II, III
y IV del Foro UCLMempleo. El foro de empleo ha sido por lo tanto, un ejemplo de
estrecha cooperación entre el SEPECAM y la UCLM, cooperación que tiene una
dilatada trayectoria y que ha servido para impulsar, entre otras iniciativas, la
implantación y mantenimiento del Centro de Información y Promoción del Empleo
(CIPE) de la UCLM.
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2.2. Objetivos específicos IV Foro UCLMempleo
La iniciativa UCLMempleo nació con dos marcadas señas de identidad:
vocación regional coincidente con la propia estructura de la UCLM y pretensión de
permanencia en el tiempo. La UCLM tiene un marcado carácter descentralizado
estando integrada por una multiplicidad de Campus universitarios en Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo a los que hay que sumar sus Centros y Escuelas Universitarias
de Almadén, Puertollano y Talavera de la Reina. El objetivo marcado era consolidar el
Foro de Empleo mediante su celebración periódica en intervalos anuales, rotando por
cada uno de los Campus de la UCLM. Los inconvenientes que desde una perspectiva
organizativa surgen quedan ampliamente superados por las ventajas que reporta a las
empresas participantes y a nuestros estudiantes y egresados, ofertando con una
única edición anual cobertura a toda la población universitaria de Castilla – La Mancha
y a todos los sectores profesionales vinculados a las titulaciones de nuestra
Universidad.
En el I Foro UCLMempleo participaron 60 empresas e instituciones y con más
de 3.500 alumnos y titulados universitarios. En los sucesivos foros UCLMempleo,
celebrados en los años sucesivos, esta participación se incrementó progresivamente
tanto en empresas e instituciones, como en titulados de la UCLM. También la
repercusión mediática ha ido aumentando y ello ha hecho que acudieran a la cita cada
vez más empresas nacionales o universitarios que no han estudiado en nuestra
universidad.
El éxito de anteriores ediciones nos llevó a plantearnos los siguientes objetivos
para la presente edición:
- Mantener el alto grado de participación de los titulados universitarios y alumnos
de último curso en las actividades formativas desarrolladas en el foro.
- Mantener la elevada presencia de grandes empresas de ámbito nacional.
- Incrementar la presencia de empresas de la Región.
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Entrada a zona expositiva

3.- PARTICIPANTES
En esta cuarta edición el compromiso de colaboración alcanzado entre la
UCLM, la JCCM y las diferentes instituciones participantes ha sido mayor incluso que
en ediciones anteriores, consolidando el foro como punto de referencia del empleo
cualificado en la región. Dentro de la institución universitaria diferentes órganos se
implicaron en su impulso y desarrollo tales como el Vicerrectorado de Estudiantes
particularmente a través del CIPE, Vicerrectorado de Infraestructuras y relaciones con
empresas, Vicerrectorados de campus, en especial el de Cuenca, la Fundación
General y los diferentes servicios de apoyo e infraestructuras de la UCLM. En el
ámbito empresarial se obtuvo un alto grado de participación y respaldo de las
empresas durante el foro y las organizaciones empresariales se implicaron
activamente en su difusión y promoción.
A todos ellos expresamos el agradecimiento de la Universidad por su excelente
disposición hacía las iniciativas que les hemos propuesto y que han cristalizado en
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UCLMempleo, un espacio interactivo para la educación, el empleo y el desarrollo
regional.

3.1. Organización

Vic. de
Estudiantes

SEPECAM

CIPE

Vicerrectores
de Campus

Personal
UCLM

Vic. de infraestructuras
y relaciones con
empresas

FUNDACIÓN
GENERAL
UCLM

Agendaplus

Delegaciones
de Alumnos

Becarios

NIVEL I: Institucional
•

Universidad de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades de CLM.
NIVEL II: Enlace Institucional - operativo

•

Vicerrectorado de estudiantes, Vicerrectorado de infraestructuras y relaciones
con empresas y SEPECAM
Grandes líneas generales de actuación.

SEPECAM: organismo Autónomo, dependiente de la Consejería de Trabajo y
Empleo, es el Órgano gestor de las políticas de empleo de la JCCM (art. 1.1 Ley
2/2003, de 30 de enero, del Servicio Público de Empleo).
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NIVEL III: Nivel Operativo
•

CIPE , FGUCLM y AGENDA PLUS

CIPE y la FGUCLM responsables de la organización, diseño, coordinación,
difusión y ejecución del Foro.
Ambos organismos aportaron toda la estructura necesaria (equipo humano y
recursos técnicos) para la realización de todas las funciones requeridas para una
buena definición del evento, una eficaz gestión de la secretaría técnica y una correcta
organización general.
CIPE,
asumió específicamente las tareas de coordinación, gestión
administrativa-económica, difusión interna de la UCLM a alumnos, diseño y
organización de las actividades paralelas y la secretaría técnica del Foro.
FGUCLM respondió del diseño, coordinación y en su defecto ejecución de las
campañas de difusión y comunicación con empresas. Asimismo coordinó la campaña
de transporte intercampus.
AGENDA PLUS, empresa privada, fue como en años anteriores la responsable
de la instalación logística y de la relación comercial con las empresas.
Asumió la promoción y comercialización del Foro, mediante la captación de
patrocinadores, colaboradores y expositores, tanto entidades públicas como privadas
de ámbito local, autonómico, nacional y europeo.
Gestión relativa a la facturación de servicios a todos los participantes y pagos a
proveedores (stands, marketing, material promocional y publicitario).
Apoyo a la UCLM en las Campañas de Comunicación.
NIVEL IV: COLABORADORES
•

Vicerrectores de Campus, Personal UCLM,
Becarios
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El nivel operativo CIPE y FGUCLM, contó con el apoyo y la colaboración de
otros estamentos.
Los vicerrectores de Campus desarrollaron un papel clave en la transmisión de
la iniciativa a los responsables de los centros académicos y al personal docente en su
conjunto, así como en la coordinación de las tareas de difusión desarrolladas en el
ámbito intracampus.
Personal de la UCLM, Delegaciones de Alumnos y Becarios,
activamente en tareas de difusión y logística.

colaboraron

Se contó con el apoyo de becarios para la organización y desarrollo del foro
repartidas en tres bloques:
Apoyo a la organización.- 6 becarios/as del 27 al 29 de octubre, con dedicación
global de 24 horas. Sirvieron de apoyo extraordinario para las jornadas de realización
del foro, atendiendo tareas de apoyo y logística en la zona expositiva, en las salas y
espacios receptores de actividades, así como en la recepción, orientación y
distribución de los alumnos de otros campus transportados a UCLMempleo a través
de autobuses.
Colaboración.- 1 becario con destino en el CIPE-SIEM de Cuenca del 22 de
septiembre al 21 de diciembre, con dedicación global de 21,5 horas semanales.
Tareas de apoyo al personal del CIPE en la organización antes, durante y después del
evento.
Colaboración.- 3 becarios/as con destino en el ITAV de Cuenca del 24 de octubre al
3 de noviembre, con una dedicación global de 60 horas. Tareas de grabación, edición
y montaje de video para videocurriculum.
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Mesa redonda: ¿Buscas empleo?: Crea tu propia empresa

3.2 Empresas e instituciones
La participación de las Instituciones y Empresas en UCLMempleo fue
estimulada y fomentada a través de dos tipos de actuaciones:
1. En primer término, se partió de diversos estudios del tejido empresarial regional
y nacional con la finalidad de determinar la relación de sectores profesionales y
tipos de empresas e instituciones cuya presencia en el Foro de Empleo fuera
prioritaria.
2. Posteriormente se contactó con el Vicerrectorado de infraestructuras y
relaciones con empresas, con el cual se terminaron de concretar los sectores y
su actuación cobró especial relevancia a partir de ese momento ya que desde
el mismo se efectuaron diversos contactos puntuales y prioritarios con
empresas punteras de la Castilla-La Mancha para fomentar su participación.
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3. Posteriormente se contactó con el Vicerrectorado de Campus de Cuenca y
extensión universitaria, CEOE-CEPYME de Cuenca y el Consejo Regional de
Cámaras, para determinar específicamente las empresas más relevantes de la
provincia de Cuenca, sede del cuarto foro.
4. Seguidamente, se procedió a contactar formalmente con las empresas e
instituciones preseleccionadas, difundiendo entre las mismas la celebración de
UCLMempleo y abriendo los cauces apropiados para consensuar su
participación.
Tras el análisis de toda la información recabada para proceder a la selección de
las empresas e instituciones se fijaron como prioritarios los siguientes criterios:
1.

Empresas e Instituciones con relación convencional o contractual con la
UCLM.

2.

Empresas e Instituciones con alumnos de la UCLM en prácticas o que
hayan contratado egresados de la UCLM.

3.

Empresas e Instituciones colaboradoras con el CIPE.

4.

Empresas e Instituciones especialmente vinculadas con la UCLM por otros
motivos distintos de los apartados anteriores.

5.

Empresas facilitadas por Agenda Plus.

6.

Empresas e Instituciones de relevancia nacional.

7.

Empresas e Instituciones de relevancia regional.

8.

Empresas e instituciones de relevancia en Cuenca

A partir del mes de marzo se inició la fase de difusión y contacto directo con las
empresas e instituciones previamente seleccionadas.
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Durante el mes de marzo se realizó un envío de correo masivo a las empresas
incluyendo una carta del Rector de la UCLM donde presentaba una valoración
sintética de UCLMempleo 2007 y se adjuntaba una CD de presentación sobre la
nueva edición 2008.
A partir de mayo se inició el contacto telefónico y presencial con las empresas e
instituciones para concretar el grado de participación de aquéllas que mostraron
interés en la iniciativa. La relación con las empresas se realizó de forma compartida
entre el Vicerrectora de infraestructura y relaciones con empresas, la Fundación
General de la UCLM y Agenda Plus.
Para reforzar la difusión de UCLMempleo en el ámbito empresarial regional se
abrió un marco estable de cooperación entre la UCLM y el Consejo de Cámaras de
Comercio e Industria de Castilla – La Mancha mediante la firma de un Convenio para
colaborar en el desarrollo de las actividades del Foro de Empleo, favoreciendo por
esta vía la difusión del Foro y promoviendo la presencia de empresas regionales
relevantes y muy especialmente para estimular y favorecer la participación de
empresas conquenses.

3.2.1 Tipo de participación
En UCLMempleo participaron 57 empresas e instituciones de ámbito nacional
y regional. Sin embargo, el grado de participación/colaboración no fue homogéneo,
siendo preciso distinguir al menos cinco niveles:
1. En el nivel más intenso de participación es preciso significar a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a través de su Consejería de Trabajo y
Empleo. Esta institución se vinculó al proyecto a través de un convenio de
colaboración firmado el 24 de julio de 2008, pero su implicación superó el nivel de
apoyo financiero, ejerciendo un seguimiento próximo de la actividad, colaborando
en la promoción y difusión de la misma, y participando en el diseño y selección de
ponentes de las actividades paralelas del foro.
2. El Grupo Santander en su línea de apoyo al sector universitario en general y
a la Universidad de Castilla-La Mancha en particular, se incorporó al proyecto
como patrocinador global del evento.
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3. En un tercer nivel 48 empresas e instituciones que participaron en el evento
con instalación de un stand, incluidas la UCLM, la Junta de Comunidades a través
de la Consejería de Trabajo y Empleo, y el grupo Santander. Otras 9 participaron
de distinta manera en el evento, pero no instalaron stand en el espacio expositivo.
A continuación incluimos las empresas e instituciones participantes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

EMPRESAS Y ENTIDADES CON STAND
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO – SEPECAM
SANTANDER
CEOE-CEPYME CUENCA
SILICIO SOLAR, S.A.U.
EADS
REPSOL
INDRA
TECNOBIT
GRUPO TRAGSA
GRUPO ARETECH SOLUTIONS
APPLUS
DECATHLON
CEEIs CASTILLA-LA MANCHA
MANAGEMENT SOLUTIONS
FUNDACIÓN TURISMO DE CUENCA
FOREM CLM CCOO
UGT CLM / FUNDACIÓN INICIATIVAS DE FUTURO DE CLM
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
COITT – COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE
TELECOMUNICACIONES
FUNDACIÓN ONCE
GLOBAL
ABC
BANESTO
BANKINTER
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
MAPFRE
NAGARES
INCARLOPSA
IPEX – INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA
MANCHA
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE
CASTILLA-LA MANCHA
AYUNTAMIENTO DE CUENCA
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

CORITEL
AUDITORIO CENTRO CULTURAL AGUIRRE
FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ
FUNDACIÓN ANTONIO SAURA
GALERIA JAMETE
MUSEO MIDE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
ASOCIACIÓN ROOSEVELT
CARITAS DIOCESANA DE CUENCA
COCEMFE CLM
CRUZ ROJA
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
FEDERACIÓN CONOCER Y PROTEGER LA NATURALEZA
VÉRTICE CULTURAL

49
50
51
52
53
54
55
56
57

EMPRESAS Y ENTIDADES SIN STAND
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
CEOE-CEPYME CIUDAD REAL
CLECE
ADECA
EUROGEST 21
FEDA,
FEDETO
SOLAN DE CABRAS
INFOEMPLEO

3.2.2 Sectores
En la selección de las empresas presentes en el área expositiva se trabajó para
intentar que, en su conjunto, dichas empresas representaran a los sectores
profesionales prioritarios en relación a las Diplomaturas y Licenciaturas de la UCLM.
La participación final de empresas correspondió a los siguientes sectores:

SECTORES PRESENTES EN UCLMEMPLEO 2006
Consultorías
Organismos y
Alimentación
Auditorías
Asociaciones
Banca y Cajas
Formación
Química
de Ahorro
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Comercio
Comunicación
Construcción
Arte

Gestión hidráulica
Mecánica y
automoción
Medio ambiente
Tercer sector

Seguros
Tecnología
Telecomunicaciones
Transporte

3.3 Estudiantes y Egresados
Los universitarios castellano manchegos son los claros destinatarios del Foro
UCLMempleo, motivo por el cual han sido el parámetro que ha orientado el mayor
número de actividades ejecutadas en el proyecto, desde el diseño del programa
paralelo de actividades hasta la importante campaña de difusión (detallada más
adelante).
No obstante, dentro de la comunidad universitaria total hemos focalizado la
atención en dos grupos diferenciados:
- Estudiantes matriculados en el último curso de las diplomaturas (3er curso) y de
las licenciaturas (4º y 5º curso).
-

Egresados de la UCLM de los dos últimos años.

Ambos grupos representan el colectivo que mejor puede optimizar su asistencia
a un Foro de Empleo de estas características.
Siendo la segunda vez que se realizaba en nuestra Universidad, la campaña
informativa inicial fue planificada con un alcance masivo, mientras que en la segunda
fase se ejecutaron actuaciones claramente orientadas a los grupos referidos. Para
acercar el proyecto a los estudiantes de los últimos cursos se diseñó la campaña
denominada “Aula a Aula”, que se explica pormenorizadamente en el apartado relativo
a la difusión, mientras que a los egresados la información fue distribuida mediante
mailing. De esta manera, nuestros colectivos prioritarios recibieron información básica
sobre un Foro de Empleo, datos específicos sobre UCLMempleo, el servicio de
transporte gratuito disponible desde todos los Campus de la UCLM distintos al de
Albacete y la remisión a los puntos de información y matrícula habilitados.
El proceso de inscripción se desarrolló íntegramente mediante un sistema on
line desde la página web elaborada para UCLMempleo. Desde esta página, cualquier
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persona interesada en asistir podía realizar la inscripción para las actividades
seleccionadas, así como a reservar plaza para el transporte gratuito desde su
Campus. Durante la semana previa al Foro se contactó telefónicamente con todos los
inscritos, verificando la exactitud de los datos registrados y confirmando la asistencia,
día, horario y lugar para el desplazamiento en el caso de que hubieran solicitado tal
opción.
Según datos estimados por la organización, UCLMempleo tuvo un total de
3.000 visitantes de los cuales, 905 habían realizado inscripción on line en actividades
del programa.
Para facilitar los desplazamientos se diseño un programa de transporte gratuito
para todos los alumnos interesados en UCLMempleo. Desde esta filosofía y durante
los dos días del foro, se desplazaron alumnos desde los Campus de Albacete,
Almadén, Ciudad Real, Toledo y Talavera de la Reina. En total se desplazaron más de
685 personas de otros campus, multiplicándose los desplazamientos respecto a la
primera edición e incrementándose notablemente si la comparamos con la edición
anterior.

Asistentes a la Mesa redonda: Medio ambiente y energías renovables
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4. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
4.1 Fecha de celebración
La celebración de la tercera edición de UCLMempleo tuvo lugar durante los
días 28 y 29 de octubre de 2008. Las actividades programadas se desarrollaron, el
primer día, en el horario comprendido entre las 9.00 h y las 20.00 h. ; y el segundo día
entre las 9.00 y las 14.30

4.2 Lugar de celebración
El escenario de la IV Edición del Foro de Empleo fue el Campus de Cuenca. La
zona de stands se ubicó en la planta baja de la Facultad de Bellas Artes, utilizándose
otras dependencias del edificio para mesas redondas, presentaciones y pruebas de
selección. Parte de las actividades de celebraron en el edificio Melchor Cano, así
como en las instalaciones del Instituto de Tecnologías Audiovisuales (ITAV), en cuyos
estudios se realizó la grabación de videocurriculum.

Mapa de instalaciones del Campus de Cuenca donde se celebró UCLMempleo 2008 (Fuente: Google Earth)

Este año ha cambiado nuevamente de campus, continuando con la filosofía de
llegar a todos los campus de la UCLM. En cualquier caso, dado que esta actividad es
de carácter regional como ya se ha explicado en apartados anteriores, el esfuerzo
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prioritario de la Universidad es facilitar la asistencia de sus estudiantes mediante
transporte gratuito organizado, con independencia de la ubicación del Foro y del
Campus de procedencia de nuestros universitarios. Esta filosofía ha calado en los
alumnos y la prueba más evidente es que en esta edición se aumentaron
notablemente los desplazamientos respecto a la edición anterior, tal y como
analizaremos más adelante.

Diversas imágenes de Cuenca y campus de la UCLM
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Las renovadas instalaciones del Campus permitieron ofertar a las empresas y
asistentes las infraestructuras y servicios que se detallan a continuación:

4.2.1 Infraestructuras
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran superficie de exposición. Situación central del recinto y fácil acceso
60 stands de diferentes tamaños
Iluminación, electricidad, mobiliario y rotulación. Equipamiento adicional a
medida.
Conexión a Internet/red wifi
Salas de conferencias adaptadas al tipo de reunión programada.
Aulas para charlas técnicas, mesas redondas y otras actividades
Espacios diferenciados sectoriales (tercer sector/arte y cultura)
Estudios de grabación para videocurriculum

ESPACIOS UTILIZADOS
Espacio

Capacidad

Tipo de Actividad

Salón de actos – Facultad de Bellas Artes

300 plazas Charlas /mesas redondas

Aula Fermín Caballero – Ed. Melchor Cano

200 plazas Charlas /mesas redondas

Aula 111 – Facultad de Bellas Artes

60 plazas Charlas /mesas redondas

Aula 103 – Facultad de Bellas Artes

30 plazas

Procesos selección

Sala de reuniones – Facultad de Bellas Artes 15 plazas

Procesos selección

Estudio 1 - ITAV

variable

Videocurriculum

Estudio 2 - ITAV

variable

Videocurriculum

Despacho – Facultad de Bellas Artes

2 plazas

Tareas de apoyo

Sala 1: Stands de empresa
Sala 2: Sala stands del tercer sector
Sala 3: Sala de ordenadores para visitantes
Sala 4: Sala de stands de arte y cultura
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4.2.2 Servicios
-

Ruedas de prensa
Info UCLMempleo en todos los Campus
Localización e información on line y telefónicamente
Pruebas con candidatos preseleccionados
Gestión previa de inscripciones con currículum vitae
Restaurantes, cafeterías
Zonas reservadas a empresas
Servicio de alojamiento en hoteles próximos al Foro
Desplazamientos gratuitos organizados para los estudiantes y titulados de la
UCLM desde todos los Campus
Información directa y Control de Asistencia en todas las actividades por
miembros de la organización asistidos por becarios

Asistentes a charla técnica
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5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
La experiencia de los tres años anteriores ha marcado el diseño de la
programación de UCLMempleo, así como de las actividades paralelas y ha sido una
de las apuestas más ambiciosas de la organización. El objetivo prioritario era realizar
un programa que abarcara el abanico completo de titulaciones académicas ofertadas
por la Universidad de Castilla – La Mancha, de manera que todos y cada uno de los
estudiantes que visitaran el Foro encontraran información sobre la inserción laboral
específica en relación a sus itinerarios académicos. En la primera edición se
agruparon las actividades por áreas de conocimiento, destinándose cada una de las
jornadas a áreas distintas. Es decir, independientemente del carácter general las
actividades de cada día estaban centradas en una titulación u otra. El incremento de
actividades, unido a las necesidades de las empresas hizo necesario que en la
segunda, tercera y en esta cuarta edición las actividades se repartieran entre los dos
días sin atender al criterio del área de conocimiento. Por ello en esta ocasión
cualquier visitante ha tenido actividades adecuadas a su formación, tanto en la
primera como en la segunda jornada. Pero la organización de las mismas ha variado
notablemente. Ya en la pasada edición, celebrada en Toledo, se eliminaron las
presentaciones de empresa, siendo sustituidas por charlas técnicas impartidas por las
propias empresas. De esta manera se ha conseguido en una sola sesión que la
empresa esboce las líneas maestras de su plan de carrera, a la vez que tratar de un
tema de interés para el universitario y en el que es experto el técnico que la imparte.
Ello ha provocado una mejor adaptación entre las necesidades de alumnos y de
entidades o empresas, expresadas en las anteriores encuestas elaboradas con motivo
de las ediciones anteriores.
Los alumnos asistentes a UCLMempleo que optasen por una participación
activa en el programa de actividades paralelas tenían posibilidad de acceder a la
convalidación de un crédito de libre elección justificando el aprovechamiento de seis
horas. En esta edición la concesión de dicho crédito era gratuita. El procedimiento
previsto a tales efectos era el siguiente:
1.

En esta edición y en las dos anteriores no fue necesaria la

preinscripción para la obtención del crédito lo que agilizó de manera importante
los trámites. En la primera edición era necesaria la preinscripción.
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2.

Para la convalidación del crédito el alumno debía participar en las

distintas actividades paralelas completando un mínimo de 6 horas. Como
novedad este año se simplificaban los trámites, eliminando los requisitos de
participación en una u otra actividad. Este número de horas acreditadas se
conseguía participando en mesas redondas (2 horas por mesa), charlas
técnicas (1 hora por charla) o procesos de selección (variable según el
proceso)
Finalmente, tanto las empresas participantes en las actividades como los
alumnos recibieron una encuesta para evaluar la calidad de la programación de
UCLMempleo, cuyo análisis se realiza en el epígrafe VIII de esta Memoria. En las
cuatro ediciones se han recopilado estas encuestas y su análisis ha servido para
mejorar los contenidos del programa de actividades.

5.1 Descripción de Actividades
5.1.1 Stands
La organización ofreció a las empresas interesadas la posibilidad de contar con
un espacio expositivo de entre 4,5 y 9 metros cuadrados, con toda la infraestructura
necesaria para dar a conocer sus servicios. En el presente año el nº de stands ha
disminuido ligeramente, siendo 60 lo que supone una reducción de en torno al 10%
respecto a la tercera edición. El motivo es que el espacio de instalación es más
pequeño que respecto a los dos años anteriores, en los que se instalaron carpas
adicionales. A estas empresas y entidades se suman otras 10 que estuvieron
presentes sin instalar stand. La superficie expositiva también se ha reducido
ligeramente respecto al año anterior estando limitada por el espacio disponible en el
recinto de la Facultad de Bellas Artes. Este año, lo mismo que en la edición de 2007
se han separado los stands en varios espacios diferentes:
•

En el pasillo central de la Facultad de Bellas Artes se ubicaron la
mayoría de stands de empresas e instituciones. En total fueron 45
módulos correspondientes a 35 stands, de los cuales 25 fueron
individuales y 10 dobles.
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•

En una sala anexa dentro del mismo edificio se instaló el área de arte y
cultura. En total se ubicaron 5 stands.

•

En una sala anexa dentro del mismo edificio se instaló el área de tercer
sector. En total se ubicaron 8 stands.

•

Finalmente existía una sala de informática CIPE/SIEM de libre uso para
visitantes, con ordenadores y conexión a Internet.

Tanto en un espacio como en otro se contó con iluminación, calefacción,
electricidad, mobiliario, cartelería, conexión a Internet mediante red WIFI, etc. De esta
manera, se consiguió desconcentrar a los visitantes, repartiéndolos por ambos
espacios y realzando la imagen del evento.

Vista parcial de la zona expositiva
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DISTRIBUCIÓN MODULAR DE LA ZONA EXPOSITIVA
Y UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Empresa / Institución

Stand

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
CEOE-CEPYME CUENCA
SANTANDER
INDRA
SILICIO SOLAR, S.A.U.
EADS
REPSOL
CORITEL
TECNOBIT
GRUPO TRAGSA
GRUPO ARETECH SOLUTIONS
APPLUS

1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14
15
16
17
18

DECATHLON
CEEIs CASTILLA-LA MANCHA
MANAGEMENT SOLUTIONS
FUNDACIÓN TURISMO DE CUENCA
FOREM CLM CCOO
UGT CLM / FUNDACIÓN INICIATIVAS DE FUTURO DE CLM
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
COITT – COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES
FUNDACIÓN ONCE
GLOBAL
ABC
BANESTO
BANKINTER
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
MAPFRE
NAGARES
INCARLOPSA
IPEX – INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA
MANCHA
AYUNTAMIENTO DE CUENCA
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO – SEPECAM
AUDITORIO CENTRO CULTURAL AGUIRRE
FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ
FUNDACIÓN ANTONIO SAURA
GALERIA JAMETE
MUSEO MIDE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
ASOCIACIÓN ROOSEVELT
CARITAS DIOCESANA DE CUENCA
COCEMFE CLM
CRUZ ROJA
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
FEDERACIÓN CONOCER Y PROTEGER LA NATURALEZA
VÉRTICE CULTURAL

19
20,21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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40,41
42,43
44,45
Arte y cultura
Arte y cultura
Arte y cultura
Arte y cultura
Arte y cultura
Tercer sector
Tercer sector
Tercer sector
Tercer sector
Tercer sector
Tercer sector
Tercer sector
Tercer sector
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5.1.2 Procesos de selección
Las empresas participantes contaron con el apoyo e infraestructura necesaria
por parte de la organización para la realización de sus pruebas de selección durante el
Foro. Las pruebas se celebraron entre varias dependencias de la Facultad de Bellas
Artes, y las empresas informaron con antelación suficiente a la organización sobre la
realización de dichas pruebas para facilitar la difusión de la actividad entre los
potenciales candidatos. El proceso seguido para la organización de las pruebas fue el
siguiente:
-

Contacto con empresas, recopilación de ofertas y planteamiento de pruebas.

-

Difusión a través de la web del evento y envío de ofertas a usuarios del CIPE.

-

Recogida y procesamiento de candidaturas por parte del CIPE

-

Preselección de candidatos por parte del CIPE y/o las empresas o citación para
sesión informativa.

-

Organización de pruebas durante y después del evento, atendiendo a las
peculiares características de cada oferta, y preparación de recursos y espacios
para el buen desarrollo de las mismas

Charla técnica: La energía solar como salida profesional (Silicio Solar)
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Este año las pruebas han contado con una notable afluencia de candidatos. Las
empresas que han organizado pruebas durante el evento, así como los perfiles que
solicitaban, fueron:


Applus:
o Estudios: Ingeniería técnica industrial (Mecánica)
o Funciones: Inspecciones reglamentarias de maquinaria, instalaciones y plantas
industriales. Interlocución con clientes
o Otros requisitos: No se requiere experiencia, aunque se valorará la que se
posea, disponibilidad para viajar, Carnet B y vehículo propio



Coritel:
o Estudios: Ingenieros Técnicos o Superiores en Informática, Ingenieros
Técnicos Industriales, Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones,
Licenciados en Química, Ciencias Ambientales, Biología, Empresariales,
Económicas, Matemáticas, Físicas, I.T. Agrícolas, Forestales, de Minas,
Ingenieros Agrónomos y estudiantes de último curso de estas titulaciones
o Funciones: Programador Junior en el desarrollo de las aplicaciones y
mantenimiento del software- implementando soluciones tecnológicas para
los negocios de sus clientes
o Otros requisitos: Idiomas, movilidad.



Silicio Solar:
o Estudios: Para el perfil administración, Administración y dirección de empresas,
Económicas, Derecho, Filología inglesa, Psicología, Psicopedagogía, y
Ciencias del trabajo. Para el perfil técnico, Ingenieros superiores
(Industriales, Agrónomos, Químicos) y Licenciados en Química o Física.
o Funciones: Variable según el puesto.
o Otros requisitos: Idiomas, formación complementaria.
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5.1.3 Charlas técnicas
Los alumnos y titulados participantes pudieron asistir a charlas organizadas
sobre temas del máximo interés para su inserción laboral, tales como oposiciones,
becas y trabajo en el extranjero, herramientas de búsqueda de empleo, etc. Las
charlas, impartidas por expertos en la materia y con una duración de 60 minutos,
permitieron a los asistentes adquirir información sólida sobre los tema tratados y
resolver las dudas que pudieran tener en las materias expuestas. Estas charlas se
realizaron en el Salón de actos de la Facultad de Bellas Artes, y en el aula Fermín
Caballero del edificio Melchor Cano.

Asistentes a una de las actividades
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DIA

TITULO

28

¿Quieres trabajar en el
extranjero?
INSCRITOS ON LINE: 316

28

Desarrollo de la carrera
profesional
INSCRITOS ON LINE: 332

28

Negociación y liderazgo

28

¿Qué es el talento? Como se
gestiona el talento desde las
empresas multinacionales.

INSCRITOS ON LINE: 231

INSCRITOS ON LINE: 295

28

Salidas profesionales y
oportunidades de empleo en
la AEAT
INSCRITOS ON LINE: 171

28

¿Cómo funcionan las bolsas
de trabajo en sanidad?
INSCRITOS ON LINE: 107

28

Competencias del
universitario: el perfil más
buscado por las empresas.
INSCRITOS ON LINE: 355

28

La energía solar como salida
profesional
INSCRITOS ON LINE: 75

28

Salidas Profesionales en el
sector agroalimentario
INSCRITOS ON LINE: 43

29

Oportunidades de empleo en
el sector cultural, social y de
ocio
INSCRITOS ON LINE: 105

29

El Arquitecto Técnico.
Colegiación. Funciones y
Salidas Profesionales
INSCRITOS ON LINE: 24

29

Psicotécnicos y dinámicas de
grupo: consejos generales
para superarlos.

CHARLAS TÉCNICAS
PONENTES
• Vidal Gamonal. Oficina de Relaciones Internacionales. UCLM
• Magdalena Saura. Euroconsejera. SEPECAM.
• Felipe Santorio Ramos. Director de recursos humanos de Caja
Castilla-La Mancha (CCM)
• María Llanos López. Subdirectora-coordinadora CIPE. UCLM
• Carlos Gómez Blanco. Responsable de Selección y Formación.
Delegación MAPFRE
• Juan Antonio Mondéjar. Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Sociales, UCLM
• Olga Garrido Orozco. Responsable de selección y empleo de
Eurocopter España
• Francisco José Sáez. Director Académico del CIPE. UCLM.
• José Antonio San Román Plaza. Jefe Regional de la
Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de
Castilla-La Mancha.
• Gloria Jordán. Directora adjunta de la Fundación General de la
UCLM.
• Francisco de los Cobos. Subdirector EUE de Cuenca. UCLM
• José Rodrigo Cerrillo Patiño. DUE por la UCLM, profesor de
Procedimientos Sanitarios en Formación Profesional.
• Mª de los Santos de Gracia Cisneros. Técnica de servicios de
REPSOL
• Llanos López. Subdirectora-coordinadora CIPE. UCLM
• Carlos Relancio, Director general de Silicio Solar.
• Francisco Javier Pineda. Subdirector CIPE UCLM
• Julián Martínez. Director de Recursos Humanos de Incarlopsa.
• Francisco Montero. Director de la Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos UCLM.
• Antonio Flores. Director de Vértice Cultural y coordinador del
Observatorio de Políticas Culturales de la UCLM.
• Manuel Camuñas. Director de Fundosa Social Consulting.
• Juan José Arteaga. Profesor de Ingeniería Civil y de la
Edificación de la UCLM
• Enrique Torrero. Profesor de Ingeniería Civil y de la Edificación
de la UCLM
• Davinia Hernández. Recursos humanos. Applus.
• Carolina de Velasco. Recursos humanos. Applus.

INSCRITOS ON LINE: 179
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29

Cómo superar una entrevista
de trabajo
INSCRITOS ON LINE: 236

• Mercedes Pérez Huerta. Selección y Marketing de Recursos
Humanos del Grupo Santander.
• Manuela González. Técnico de autoempleo. CIPE. UCLM

En las charlas técnicas se inscribieron 2231 personas, lo que supone un 9,63%
más que el año anterior. El 78% de las inscripciones fue para el primer día y el 22%
para el segundo.
La charla más demandada fue “Competencias del universitario, el perfil más
demandado por las empresas” con 355 inscripciones, seguida de “Desarrollo de la
carrera profesional” con 332 y “¿Quieres trabajar en el extranjero?” con 316.

Mesa redonda: Universidad y empleo en Castilla-La Mancha
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5.1.4 Mesas redondas
Se celebraron, durante los días 28 y 29 de octubre, ocho mesas redondas de
debate, todas ellas relacionadas con la inserción laboral de los universitarios. Estas
mesas reunieron a profesionales de los distintos sectores con antiguos alumnos –ya
en ejercicio profesional- de diversas titulaciones.
De las ocho mesas, cinco fueron mesas sectoriales, tratando las salidas
profesionales en el ámbito de las Bellas Artes, la ingeniería, las energías renovables,
el sector jurídico social y la administración de empresas.
Otras tres mesas trataron temas generales de interés para la comunidad
universitaria; estas fueron las de autoempleo, docencia y del empleo en Castilla-La
Mancha, que sirvió a su vez de clausura del evento.
El objetivo general de las Mesas Redondas era generar un foro de encuentro
de donde se pudieran extraer unas conclusiones acerca de la evolución observada y
esperada en cada sector para los próximos años, y aportar a los estudiantes
universitarios una visión global de su campo de acción para su futuro profesional. La
mesa con más inscripciones fue la de las salidas en Administración y Dirección de
Empresas, seguida de la del acceso a la función pública docente.

Charla técnica.
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DIA

TITULO

MESAS REDONDAS
PONENTE
• Francisco Escribano. Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Sociales, UCLM

28

Las salidas profesionales
de Administración y
Dirección de Empresas
INSCRITOS ON LINE: 265

• Javier Ruiz. Profesor de enseñanza secundaria y concejal de
hacienda, patrimonio y promoción económica del Ayuntamiento
de Cuenca.
• Alberto Lozano. Gerente de Porral TwinWare.
• Jorge Fernández . Director territorial de Activa Mutua CastillaLa Mancha.
• Inés Manzano. Departamento de riesgos de Caja Castilla-La
Mancha.
• José Luis Muñoz. Director oficina principal de Bankinter en
Cuenca.
• Martín Muelas. Director de la Escuela de Magisterio de
Cuenca. UCLM

28

El acceso a la función
pública docente

• Eugenio Alfaro. Delegado de Educación en Cuenca de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

INSCRITOS ON LINE: 214

• Presidente de la Junta de Personal de Cuenca
• Ana Martínez. Maestra y psicopedagoga
• Jesús Cimas. Profesor de Educación Secundaria.

28

Medio ambiente y
energías renovables
INSCRITOS ON LINE: 99

• Juan José Hernández. Vicerrector de Infraestructuras y
Relaciones con Empresas de la UCLM
• José Espallardo García. Director de planta de Silicio Solar
• Miguel López. Ingeniero de Montes y responsable de medio
ambiente de Ofiteco.
• Representante de Acciona
• Mª Ángeles Zurilla. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
de Cuenca

28

Las salidas profesionales
en el ámbito jurídicosocial
INSCRITOS ON LINE: 83

• Ignacio García-Perrote. Catedrático de Derecho del Trabajo
UCLM y Socio de Uria & Menéndez.
• Jesús Celada. Decano del Colegio de Abogados de Cuenca
• Jesús Domínguez. Notario.
• Ana Rodríguez. Responsable de formación de CEOE-CEPYME
Cuenca

28

¿Buscas empleo?: Crea
tu propia empresa
INSCRITOS ON LINE: 189

• Pedro Manuel García Villaverde. Catedrático de Organización
de Empresas de la UCLM.
• Javier Moncada. Presidente regional de AJE.
• Cristina Gil. Técnico de autoempleo CEOE-CEPYME Cuenca.
• Manuela González. Técnico de Autoempleo de FEDETO. CIPE
UCLM.
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• Samuel Quintana. Subdirector de la E.U.Politécnica de Cuenca.
UCLM

29

Desarrollo profesional en
ingeniería y otros perfiles
técnicos
INSCRITOS ON LINE: 60

• Ángel Suárez-Bárcena. Jefe de proyecto en Telefónica
Internacional. Responsable de proyectos de Telefónica para
Repsol-YPF en América.
• Ángel Escribano. Responsable de sistemas continuidad/satélite
en Castilla-La Mancha Televisión
• Jose Javier Medina. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones (COITT)
• Ángel Villodre. Director del Centro Mixto de Investigación y
Desarrollo de Software Indra-UCLM
• Francisco José Sáez. Director Académico del CIPE. UCLM.
• Jesús Carrascosa. Jefe del servicio de Cultura de la Diputación
de Cuenca y Director de la Fundación Antonio Pérez.

29

Las Bellas Artes y el
empleo
INSCRITOS ON LINE: 26

• Guillermo Navarro. Profesor de Diseño Digital en la Facultad de
Bellas Artes e Investigador del MIDECIANT.
• Gonzalo Serrano. Licenciado por la UCLM. Profesor de pintura
y dibujo.
• Manuela Martínez. Licenciada en Bellas Artes. Editora de la
revista La Lata .
• José Antonio Perona. Licenciado en Bellas Artes. Técnico de
diseño del CIDI-UCLM.
• Carmen López Balboa. Vicerrectora de Estudiantes de la
UCLM

29

Universidad y empleo en
Castilla-La Mancha
INSCRITOS ON LINE: 147

• Francisco Rueda Sagaseta. Secretario General del SEPECAM
• Ángel Mayordomo. Secretario General de CEOE-CEPYME
Cuenca
• Pedro-José Lucas Bermúdez. Secretario General de CCOO en
Cuenca
• Miguel Blanco Heredia. Secretario General de UGT en Cuenca

En esta edición el número de asistentes a las mesas redondas fue muy
superior a la de años anteriores, registrando un incremento del 76% respecto al año
anterior y alcanzado las 1083 inscripciones. El 79% de las inscripciones en mesas
redondas fueron del primer día y el 21% del segundo.

5.1.5 Videocurriculum
En UCLMempleo se ha intentado innovar y responder a las expectativas de los
visitantes; en este cuarto foro la estrella ha sido, sin duda, la grabación de
videocurriculum, gracias al brillante trabajo que ha desarrollado el Instituto de
Tecnologías Audiovisuales (ITAV) de la UCLM. Todos los asistentes que lo han
solicitado han podido grabar su propio videocurriculum, con los mejores medios
técnicos y el asesoramiento del equipo de orientadores del CIPE.
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Un videocurriculum es una breve presentación en video del perfil profesional
un candidato que busca empleo. Su extensión suele ser de unos dos o tres minutos.
Por supuesto nunca sustituye al curriculum en papel sino que sirve a las empresas
para seleccionar al candidato en una segunda fase, una vez ha sido preseleccionado.
Además para el candidato supone:
•

La posibilidad de difundir de forma masiva el currículum, incrementando así las
posibilidades de empleo. Es el medio más barato de publicitarse y el de mayor
alcance. Un simple enlace al videocurriculum en el curriculum en papel es
suficiente para llegar a todo el mundo.

•

Facilidad de actualización, aunque es recomendable un mínimo estándar de
calidad en las grabaciones y ediciones, las cuales deben ser estructuradas y
sin errores.

•

Un factor de diferenciación y una manifestación de competencia en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.

Inicialmente solicitaron la grabación un total de 215 personas. Una vez
contactados todos los usuarios, y tras una labor de orientación previa mediante
correo electrónico, se concretaron un total de 40 videocurriculum que fueron
grabados en los estudios del ITAV, dentro del Campus de Cuenca. La procedencia
por campus de los alumnos que participaron en la actividad es:
- 24 del campus de Ciudad Real
- 10 del campus de Cuenca
- 4 del campus de Albacete
- 2 del campus de Toledo

Una vez convenientemente editados y grabados en soporte magnético fueron
entregados en cada uno de los campus de procedencia de los usuarios, a lo largo del
mes siguiente.

5.2. Programa y ponentes
Las actividades descritas en el epígrafe anterior fueron estructuradas en dos
jornadas. La primera, el martes 28 de octubre, en horario de mañana y tarde; la
segunda el miércoles 29, en horario de mañana. El acto y la visita de inauguración se
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hizo el primer día por la tarde, y el acto de clausura se incluyó dentro de la mesa
redonda de “Universidad y empleo en Castilla-La Mancha”, el segundo dia a
mediodia.
El programa incluía un alto número de actividades, clasificadas en torno a
charlas técnicas de una hora de duración y mesas redondas de dos horas de
duración, que unidas a las pruebas de selección y la grabación de videocurriculum
completaban el programa.

Acto de inauguración

La ejecución de las actividades descritas requería la participación activa de un
elevado número de ponentes que, finalmente alcanzó la cifra de 66 personas, uno
más que en la edición anterior. La elección de los conferenciantes estuvo guiada por
los siguientes criterios:
1. Combinación de ponentes procedentes de la UCLM con profesionales
externos, siendo la proporción de 39,40% de personal de la UCLM frente a un
60,60% de profesionales ajenos a la Universidad. Así, estuvieron presentes
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Vicerrectores, Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Universitarias,
profesorado y técnicos de distintas unidades de la UCLM.
2. Representación de las principales Instituciones locales, regionales y nacionales
en materia de empleo. Destacamos la participación de la Consejera de Trabajo y
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Secretario General
del SEPECAM, cargos municipales y provinciales, así como técnicos de empleo
de Ayuntamientos y representantes sindicales.
3. Presencia de profesionales altamente especializados en materia de recursos
humanos y selección de personal. En concreto, contamos con la participación de
directores y responsables de los departamentos de recursos humanos de muchas
de las principales empresas del país.
4. Cobertura de todos los sectores profesionales mediante la asistencia de
directivos de empresas y representantes de colegios profesionales.

Sala de informática en UCLMempleo de CIPE-SIEM
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6. GUIA CIPE DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El Centro de Información y Promoción del Empleo ha realizado en 2008 la
Guía de orientación profesional de la UCLM. Esta guía ha sido editada por la
Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (FGUCLM). Gracias al
Convenio firmado entre el Servicio Público de Empleo (SEPECAM) y la Universidad
de Castilla-La Mancha para la organización del IV Foro UCLMempleo se han
publicado 4.000 ejemplares que han sido distribuido entre los asistentes al evento
celebrado en Cuenca los días 28 y de octubre.
La edición de esta Guía de orientación profesional se suma a los esfuerzos
que la UCLM lleva a cabo para poner a disposición de sus estudiantes la información
y herramientas necesarias para facilitar su integración en el mercado laboral y está
concebida como un instrumento ágil y práctico para cualquier titulado de la UCLM que
comience su proceso de inserción profesional. Su estructura permite seleccionar los
capítulos que interesen al lector, comienza proporcionando a los estudiantes una
completa información sobre las diferentes ocupaciones que pueden realizar una vez
finalizados sus estudios universitarios y continúa con valiosos consejos para afrontar
la búsqueda de empleo.

Visitantes a UCLMempleo
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En un formato atractivo y fácil de utilizar la Guía incluye también información práctica
sobre herramientas de búsqueda de empleo y el autoempleo como salida profesional.
Finalmente se incide sobre las actuaciones que desde la UCLM se llevan a cabo para
facilitar el acceso al mercado de trabajo.
Los contenidos de la guía son:
•

Salidas profesionales de las titulaciones de la UCLM

•

La Búsqueda activa de empleo: Cómo y dónde buscar trabajo

•

Los procesos de selección

•

El contrato de trabajo

•

El autoempleo como salida profesional

•

Cómo puede ayudarte la UCLM

•

Otras instituciones y páginas web que pueden serte útiles

Portada de la Guia CIPE de orientación profesional para universitarios

Desde el CIPE se ha realizado un importante trabajo de investigación y
recogida de datos para la elaboración dicha Guía, principalmente para la elaboración
del primer capítulo que refleja las distintas salidas profesionales de los graduados
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conforme a las tendencias de nuestro entorno socio-económico y del mercado
laboral. Con la publicación este capítulo de salidas profesionales de los estudios de la
UCLM, se pretende facilitar al titulado universitario información sobre las
ocupaciones, nuevos empleos y preparación complementaria a las que puede
acceder una vez terminados sus estudios, sirviendo de acompañamiento en su
proceso de incorporación al mercado laboral.
La estructura seguida en cada una de las titulaciones para presentar las salidas
profesionales es la siguiente:
•

En qué pueden trabajar estos titulados

•

Nuevos empleos y ocupaciones más demandadas

•

Competencias y aptitudes más demandadas por los empleadores

•

Recomendaciones

Zona expositiva
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7. DIFUSIÓN
7.1. Difusión del Foro
En la edición 2008 se partió de una situación diferente a la edición 2005 donde
la actividad UCLMempleo, por su novedad, era completamente desconocida por la
comunidad universitaria. Cada año el conocimiento sobre el foro ha ido aumentando
y ello ha facilitado notablemente la labor de difusión. En la edición de 2008 muchos
de los asistentes ya habían pasado por otros foros de años anteriores.
En esta cuarta edición, al ser la comunidad universitaria conocedora y
consciente de la existencia de UCLMempleo, los esfuerzos se orientaron a las
campañas de difusión fundamentalmente en el periodo postvacacional, cuando los
estudiantes se incorporan a la vida universitaria y planifican su gestión de actividades
y obtención de créditos.

7.1.1 Campaña de difusión
Iniciada en el mes de mayo de 2008, con actuaciones de tipo general y
masivo.
•

Materiales utilizados:
o

Dossier informativo (mayo)

o

Diseño e impresión de marcapáginas (julioo)

o

Diseño e impresión del Díptico (septiembre)

o

Diseño e impresión de Poster (septiembre)

o

Diseño y activación de la página web de UCLMempleo (septiembre)

o Diseño e impresión del catálogo –Global (octubre)
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• Campaña de Difusión externa:
Se remitió información insertando folletos, póster y una carta informativa a:
- Todos los ayuntamientos de la provincia de Cuenca
Y en el ámbito regional
- Todos los ayuntamientos de CLM mayores de 5000 hab.
- Fundaciones
- Confederaciones
- Agentes sociales
- Oficinas del SEPECAM
- Centros de la Mujer
- Bibliotecas públicas
- Colegios profesionales (todos en CR y en CLM los de ámbito regional)
- Agencias de Desarrollo Local
- Orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria
•

Campaña de Difusión interna:
o

Colocación y pegada de carteles en todos los Campus de la UCLM en
todas las facultades y edificios de servicios comunes de la UCLM.

o

Inclusión de un marcapáginas UCLMempleo en todos los sobres de
matrícula de la UCLM.

o

Planificación y desarrollo de la campaña Aula-Aula

o

Activación de la web de UCLMempleo para consultas de actividades e
inscripción on line.

o

Comunicaciones vía email con todos los alumnos inscritos on line para
reforzar y coordinar su participación en actividades

o

Enlace directo en la página principal de la web de UCLM

7.1.2 Campaña Aula-Aula
La campaña Aula – Aula, ha sido una actividad de presentación directa de
UCLMempleo a los alumnos de último curso de la UCLM. Ha sido realizada en esta
edición íntegramente por los técnicos del CIPE.
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Con la colaboración del profesorado, dichos equipos accedieron a las clases
de último curso y realizaron sucesivas presentaciones de las actividades de
UCLMempleo, adaptadas a los principales eventos destinados a cada titulación,
complementadas por la entrega de dípticos de la actividad a los estudiantes y
respondiendo de forma directa a todas las dudas planteadas por los mismos.
La campaña Aula –Aula se desarrolló de forma intensiva en todos los centros
y todos los campus. Se desarrolló desde principios del mes de octubre hasta la
semana anterior a la celebración del evento.

7.1.3 Prensa
•

De forma previa se visualizó la actividad en prensa, a través de las noticias
publicadas el día de la firma del convenio con la JCCM (24 de julio de 2008).
Nueve medios de prensa escrita de ámbito regional hicieron eco de la futura
actividad UCLMempleo`08

•

Toda esta información puede ser consultada en el Dossier de prensa.

Asistentes a UCLMempleo
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7.1.4 Suplemento en ABC
Asimismo se gestó por tercera vez un suplemento especial en ABC, en el área
de “Economía” donde el suplemento completo de 24 páginas fue dedicado a la UCLM
y en especial al IV Foro UCLMempleo.
Dicho suplemento vio la luz el día 26 de octubre con 350.000 ejemplares
frente a los 165.000 ejemplares editados para la tercera edición y los 25.000 de la
segunda. Todos los ejemplares fueron distribuidos con el periódico a nivel nacional
generando un remanente de 5000 ejemplares destinado específicamente para el foro.

7.1.5 Edición especial de Global Castilla-La Mancha
Por primera vez en este cuarto foro se realizó una edición especial de Global
Castilla-La Mancha dedicado específicamente al foro de empleo universitario de los
cuales se publicaron 10.000 ejemplares, una parte de los cuales se destino de forma
específica a UCLMempleo. La publicación de Global a lo largo de sus 127 páginas
incluía entrevistas, reportajes, información práctica y
a su vez incorporaba
información sobre las empresas participantes y sobre el programa técnico, por lo que
se convirtió en un excelente catálogo del Foro.

7.1.6 Web
A través de la web se canalizó todo el proceso de inscripción a UCLMempleo,
la solicitud de plaza a actividades paralelas y la solicitud de plaza de transporte.
También la web permitió al alumno direccionar sus preguntas y obtener
posteriormente respuesta y solución a sus dudas académicas y/o logísticas.

7.2 Difusión durante la Celebración del Foro
Durante los días 28 y 29 de octubre, se produjo una importante movilización
periodística para cubrir el evento. Desde la organización se facilitó a los medios que
lo solicitaron acceso a los recursos del gabinete de prensa de la UCLM para enviar
noticias e imágenes a sus respectivas redacciones.
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El día 28 con la inauguración y la asistencia de autoridades, se produjo una
gran concentración de medios periodísticos (prensa, radio y televisión).
En el propio acto inaugural el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
expuso la iniciativa UCLMempleo, el papel de la UCLM como impulsora de desarrollo
regional y lo datos recientes de inserción de los egresados de nuestra universidad. La
Consejera de Trabajo, también aportó interesantes datos sobre la inserción laboral
en la comunidad y el apoyo del gobierno regional a la iniciativa UCLMempleo.
Durante los dos días del foro, los medios cubrieron las diferentes actividades,
sobre UCLMempleo, se recabaron para la televisión opiniones de alumnos y
empresas participantes y se entrevistaron personalidades que acudieron al Foro de
empleo.

7.3 Difusión posterior al foro
Posteriormente al Foro, se realiza de forma estandarizada la emisión de un
correo masivo a los representantes de instituciones y empresas colaboradoras con
una carta del Rector de Castilla La Mancha agradeciendo personalmente la
colaboración recibida y adjuntando un informe básico de los resultados cualitativos y
cuantitativos de UCLMempleo, así como el dossier de prensa de la actividad.

Sede del Instituto de Tecnologías Audiovisuales (ITAV) de la UCLM
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8. UCLMEMPLEO EN CIFRAS
8.1. Participación de Empresas e Instituciones
•

Organización: 2 (con stand)

•

Patrocinio global: 1 (con stand)

•

Empresas e Instituciones con Stand: 48 (distribuidas en 58 módulos)

•

Empresas que Colaboradoras sin Stand: 9

Nº TOTAL de Empresas e instituciones participantes: 57

8.2. Programa de Actividades
8.2.1 Tipos de Actividades
•

Nº de Mesas Redondas: 8
o Mesas Redondas Sectoriales: 5
o Mesas Redondas Temáticas: 3

•

Nº de Charlas técnicas: 13

•

Videocurriculum grabados: 40

•

Nº de Procesos de Selección: 3

•

Nº de Actos Oficiales: 2

Nº TOTAL de Actividades: 27

8.2.2 Ponentes
•

Nº de Ponentes de la UCLM: 26

•

Nº de Ponentes Externos: 40
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Nº TOTAL DE PONENTES: 66

8.3. Asistentes
•
•
•
•

Nº TOTAL de ASISTENTES INSCRITOS on line: 905
Nº TOTAL de INSCRIPCIONES en actividades: 3.876
Nº TOTAL de ASISTENTES: 3.000 aproximadamente
Nº TOTAL de DESPLAZAMIENTOS: 689

Entrada a la Facultad de Bellas Artes
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9. EVALUACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES Y ASISTENTES
Para analizar el grado de aceptación general de UCLMempleo se realizaron
dos tipos de encuesta que se distribuyeron y recogieron durante la celebración del
Foro. De una parte, una encuesta dirigida a las empresas asistentes y, de otra parte,
una encuesta para los estudiantes y titulados.
La Encuesta UCLMempleo para Empresas Participantes fueron entregadas en
mano dos horas antes del Acto de Clausura del Foro y su recepción se hizo mediante
su depósito en un buzón ubicado a tales efectos.
El cuestionario sometía a valoración de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy
satisfecho) cuatro bloques temáticos relativos a:
•

Datos generales de la empresa (módulos, actividad…)

•

Ubicación de la empresa

•

Participación en otras ediciones

•

Ubicación de UCLMempleo (instalaciones, situación de stand, adecuación a
necesidades, mobiliario, red wifi…)

•

Valoración de la organización (información, resolución de problemas, satisfacción
con UCLM y empresa organizadora…

•

Satisfacción con los asistentes (afluencia, calidad de candidatos, demanda de
información, consecución de objetivos…)

•

Valoración de las jornadas técnicas (charlas, mesas redondas, procesos…)

•

Valoración general en comparación con otras ferias de empleo universitario.

•

Disposición a repetir presencia en futuras ediciones.

La Encuesta UCLMempleo para estudiantes y titulados fueron entregadas a lo
largo de los dos días y fue recogida en los puntos de información en buzones
colocados al efecto. El cuestionario sometía a valoración de 1 (nada satisfecho) a 5
(muy satisfecho) cinco bloques temáticos relativos a:
•

Datos generales (titulación, graduación, procedencia de asistente, campus…).
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•

Espacio expositivo: presencia de empresas, información ofrecida por las
mismas, idoneidad según perfil…

•

Charlas técnicas: valoración de las charlas a las que asistió

•

Videocurriculum: valoración si participó

•

Mesas redondas: valoración de las mesas a las que asistió

•

Procesos de selección: idoneidad de los mismos y calidad de las pruebas…

9.1 Resultados de la encuesta a asistentes
9.1.1 Espacio expositivo
El nivel de satisfacción con el espacio expositivo se muestra como alto o muy
alto por los asistentes al evento, superándose los datos de años anteriores. En
especial destaca el dato de la opinión sobre la valoración de empresas y entidades.

Espacio expositivo
N
164
165
164

VALORACIÓN DE LA PRESENCIA DE EMPRESAS Y ENTIDADES
INFORMACIÓN OFRECIDA
IDONEIDAD DE LAS EMPRESAS

IDONEIDAD DE LAS
EMPRESAS

3,68

3,73

INFORMACIÓN OFRECIDA

VALORACIÓN DE LA
PRESENCIA DE EMPRESAS Y
ENTIDADES

0,00

Media
3,91
3,73
3,68

3,91

0,50

1,00
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Grabación de videocurriculum

9.1.2 Charlas técnicas
Por lo que se refiere a las charlas técnicas, la puntuación es alta en todos los
casos ya que se supera con creces los tres puntos en cada una de las charlas.
Destacan especialmente a nivel de satisfacción la charla de “Cómo superar una
entrevista de trabajo”, “Desarrollo de la carrera profesional” y “Negociación y
liderazgo”, cercanas todas ellas a los 4 puntos. Tal y como había ocurrido en
ediciones anteriores, el nivel de aceptación de las charlas relacionadas con la
orientación laboral es muy alto.
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Charlas técnicas
¿QUIERES TRABAJAR EN EL EXTRANJERO?
DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL
NEGOCIACIÓN Y LIDERAZGO
¿QUÉ ES EL TALENTO?
SALIDAS PROFESIONALES EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
LAS BOLSAS DE TRABAJO EN SANIDAD
COMPETENCIAS DEL UNIVERSITARIO
LA ENERGÍA SOLAR COMO SALIDA PROFESIONAL
SALIDAS PROFESIONALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
TUNIDADES DE EMPLEO EN EL SECTOR DE CULTURA, SOCIAL Y DE
UITECTO TÉCNICO: COLEGIACIÓN, FUNCIONES Y SALIDAS PROFES
PRICOTÉCNICOS Y DINÁMICAS DE GRUPO
CÓMO SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

N
149
132
121
107
94
84
100
72
63
67
65
71
83

Media
3,40
3,80
3,79
3,57
3,73
3,31
3,44
3,39
3,29
3,55
3,26
3,65
3,86

Mesa redonda
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El promedio de aceptación de las charlas técnicas ha sido este año de 3,54 puntos,
por 3,64 del año pasado y 3.39 del año anterior.
EL ARQUITECTO TÉCNICO: COLEGIACIÓN, FUNCIONES Y
SALIDAS PROFESIONALES

3,26

SALIDAS PROFESIONALES EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

3,29

LAS BOLSAS DE TRABAJO EN SANIDAD

3,31

LA ENERGÍA SOLAR COMO SALIDA PROFESIONAL

3,39

¿QUIERES TRABAJAR EN EL EXTRANJERO?

3,40

COMPETENCIAS DEL UNIVERSITARIO

3,44

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL SECTOR DE CULTURA,
SOCIAL Y DE OCIO

3,55

¿QUÉ ES EL TALENTO?

3,57

PRICOTÉCNICOS Y DINÁMICAS DE GRUPO

3,65

SALIDAS PROFESIONALES EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

3,73

NEGOCIACIÓN Y LIDERAZGO

3,79

DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL

3,80

CÓMO SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

3,86

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

9.1.3 Mesas redondas
El nivel de aceptación de las mesas redondas ha aumentado en esta edición,
tanto en el nivel de asistentes como en el nivel de satisfacción posterior con el
desarrollo de las mismas. En esta edición el promedio ha sido de 3,55 frente a 3.62
del año pasado y 3.38 de la anterior.
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Mesas redondas
LAS SALIDAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES
LAS SALIDAS PROFESIONALES DEL ÁMBITO JURÍDICO
SOCIAL
¿BUSCAS TRABAJO? CREA TU PROPIA EMPRESA
DESARROLLO PROFESIONAL EN INGENIERÍA Y OTROS
PERFILES TÉCNICOS
LAS BELLAS ARTES Y EL EMPLEO
UNIVERSIDAD Y EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA

N

Media

84
70
72

3,77
3,47
3,54

71
76

3,59
3,62

58
53
62

3,38
3,34
3,66

Las mesas redondas más valoradas fueron las de “Las salidas profesionales de
administración y dirección de empresas” y “universidad y empleo en Castilla-La
Mancha”.

LAS BELLAS ARTES Y EL EMPLEO

3,34

DESARROLLO PROFESIONAL EN INGENIERÍA Y OTROS
PERFILES TÉCNICOS

3,38

EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

3,47

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES

3,54

LAS SALIDAS PROFESIONALES DEL ÁMBITO JURÍDICO
SOCIAL

3,59

¿BUSCAS TRABAJO? CREA TU PROPIA EMPRESA

3,62

UNIVERSIDAD Y EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA

3,66

LAS SALIDAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

3,77

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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Visitantes en stand de la Agencia Tributaria

9.1.4 Procesos de selección
La valoración de los procesos de selección en esta edición se ha mantenido
respecto al año anterior tanto a nivel de calidad de las pruebas, que en esta edición
alcanza una valoración con un ligero descenso de 3,42 respecto a los 3,60 y 3,00 de
ediciones anteriores, como en el nivel de idoneidad de las pruebas que alcanza los
3,64 lo que supone un ligero aumento frente a 3.55 y 3,05 de ediciones precedentes.
Procesos de selección
IDONEIDAD DE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN
CALIDAD DE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN
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74

3,64

71

3,42
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CALIDAD DE LOS PROCESOS
DE SELECCIÓN

3,42

IDONEIDAD DE LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN

0,00

3,64

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

9.1.5 Videocurriculum
Una de las principales novedades de este año ha sido la de la grabación de
videocurriculum a los candidatos. La evaluación del resultado ha sido positiva por
parte de los usuarios con una nota de 3,80 sobre 5,00.
Videocurriculum
GRABACIÓN DE
VIDEOCURRICULUM

N

Media

55

3,80

Stand del Grupo Santander
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9.2 Resultados de la encuesta a empresas

Visita institucional

9.2.1 Valoración del espacio expositivo
La valoración del espacio expositivo es muy positiva situándose como mínimo
en 3,50 sobre 5,00 puntos. En especial destacan las valoraciones del mobiliario y la
red wifi.

Espacio expositivo
EDIFICIO E INSTALACIONES
SITUACIÓN DE SU STAND
ADECUACIÓN A LO ESPERADO
MOBILIARIO
RED WIFI
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N
31
31
31
31
22

Media
3,68
3,48
3,58
3,81
3,73
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Mesa redonda: Las salidas profesionales en el ámbito jurídico-social

9.2.2 Valoración de la organización
También se pregunto a los expositores sobre la percepción que tenían de la
organización de UCLMempleo. Para ello se preguntó sobre la utilidad de distintos
aspectos y además se pidió que se cuantificaran los mismos. Los resultados
obtenidos en la valoración son:

Organización
NIVEL DE INFORMACIÓN
ADECUACIÓN A LO ESPERADO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA
UCLM
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON
AGENDAPLUS
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N
30
30
30

Media
3,67
3,87
4,23

31

4,29

30

4,10
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El nivel de satisfacción es muy alto, en especial en lo relativo a la actuación de
la UCLM y a la resolución de problemas.

9.2.3 Valoración de los asistentes
También se preguntó a las empresas e instituciones sobre los universitarios
asistentes a UCLMempleo. En general el nivel de satisfacción es alto o muy alto, en
especial en lo que se refiere a demanda de información por parte de los asistentes.

Asistentes
SATISFACCIÓN CON
AFLUENCIA
CALIDAD DE CANDIDATOS
DEMANDA DE INFORMACIÓN
CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS

N

Media

31
29

3,42
3,45

31

3,65

30

3,40

9.2.4 Valoración de las jornadas técnicas
La valoración de las jornadas técnicas es alta, superando los 3,00 en todos los
casos.
Jornadas técnicas
CHARLAS TÉCNICAS
MESAS REDONDAS
PRUEBAS DE SELECCIÓN

N
18
15
17

Media
3,56
3,07
3,53

9.2.5 Valoración general de UCLMempleo
La Valoración general de UCLMempleo 2008 ha sido finalmente muy alta,
alcanzando los 3,80 puntos sobre 5,00
Valoración general
N
VALORACIÓN DE
UCLMEMPLEO
25
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10. CONCLUSIONES
1. Este año UCLMempleo se ha consolidado como referencia del empleo
cualificado en la región.
2. Debe destacarse la alta participación empresarial, superior a la señalada en
otros foros de empleo universitarios con más antigüedad.
3. Respecto a otros foros universitarios UCLMempleo también destaca por el
elevado número de actividades paralelas programadas.
4. La participación de la comunidad estudiantil ha sido importante superando a
ediciones anteriores ampliamente y multiplicando por tres los desplazamientos
de la primera edición. El concepto “foro de empleo” ha sido interiorizado por
los estudiantes y éste se ha convertido en una cita ineludible cada año.
5. Destacar la alta valoración de UCLMempleo reflejada en las encuestas a
empresas y asistentes.
6. El impacto mediático de UCLMempleo ha sido considerable.

Los medios

televisivos y la prensa escrita han cubierto ampliamente el evento
generándose monográficos específicos sobre la actividad.
7. El balance altamente positivo de la cuarta edición de UCLMempleo es
producto

de

la

coordinación

institucional

interna

(Vicerrectorado

de

estudiantes, Vicerrectorado de infraestructuras y relaciones con empresas,
Vicerrectorados de campus, CIPE y Fundación General), así como de la
coordinación, apoyo y trabajo conjunto con el SEPECAM-JCCM y del soporte
del Banco Santander.
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11. RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO
1. Es importante que UCLMempleo continúe rotando por los diferentes campus
para consolidarse en toda Castilla-La Mancha.
2. Se considera de interés para futuras ediciones mantener las actividades
paralelas adecuando su número y perfil a las preferencias observadas en las
encuestas.
3. Se propone un mayor estímulo en la participación de las empresas regionales,
ya que mientras el número de empresas de fuera de Castilla-La Mancha ha
aumentado notablemente, las regionales apenas se han incrementado.
4. Se propone asimismo que se fortalezcan los mecanismos de difusión interna
para potenciar la participación estudiantil.
5. Como factor clave del éxito de futuras ediciones se señala el mantenimiento
y/o ampliación de la implicación institucional (local y regional) en el apoyo y
desarrollo de UCLMempleo.

Visitantes de UCLMempleo
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12. DOSSIER DE PRENSA
Referencia

Fecha

Medio de comunicación

001/2008

25.07.2008

ABC

002/2008

25.07.2008

ABC

003/2008

25.07.2008

EL DIA

004/2008

25.07.2008

LA TRIBUNA

005/2008

25.07.2008

LANZA

006/2008

25.07.2008

NEGOCIO

007/2008

28.07.2008

ECONOMIA Y EMPRESAS CLM

008/2008

28.09.2008

LANZA

009/2008

20.10.2008

LA TRIBUNA

010/2008

25.10.2008

ABC

011/2008

26.10.2008

ABC

012/2008

26.10.2008

EL DIA

013/2008

28.10.2008

LA TRIBUNA

014/2008

28.10.2008

LA TRIBUNA

015/2008

29.10.2008

ABC

016/2008

29.10.2008

EL DIA

017/2008

29.10.2008

LA TRIBUNA

018/2008

30.10.2008

EL DIA

019/2008

30.10.2008

GLOBAL CLM

020/2008

30.10.2008

LA TRIBUNA
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