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El pasado 6 de Abril se celebró en el Campus de Ciudad Real el VI Foro UCLMempleo. Un
punto de encuentro entre universitarios y empresas que tiene como principal objetivo aproximar a
los estudiantes y titulados de la Universidad de Castilla-La Mancha al mercado laboral. Esta
iniciativa ha sido coordinada por el Vicerrectorado de Estudiantes, a través del Centro de
Información y Promoción del Empleo (CIPE) y ha contado con la colaboración de la Fundación
General de la Universidad de Castilla la Mancha, además del Vicerrectorado del Campus de
Ciudad Real y Cooperación Cultural y del Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con
Empresas. UCLMempleo ha recibido el respaldo económico del Banco Santander, el Instituto
Municipal de Promoción Económica y Fomento del Empleo –IMPEFE- de Ciudad Real, INDRA y
el Parque Científico y Tecnológico de Albacete.
En esta edición han participado un total de 48 empresas e instituciones con stand, en los que
han tenido una afluencia aproximada de 244,3 estudiantes (un 12% más que en la edición
anterior) y en los que han recibido un promedio de de 153,6 c.v (un 60.91% más que en la edición
anterior. Alrededor de 3.000 estudiantes y titulados han acudido a este encuentro, 484
transportados gratuitamente desde los distintos campus de la región.
UCLMempleo integra, además de la presencia física de empresas con stands, un conjunto de
actuaciones como la grabación de videocurriculum, la realización de procesos de selección, así
como talleres y una serie de actividades formativas, en las que se inscribieron 1355 estudiantes
(un 58% más que en la edición anterior) y en las que han participado 61 ponentes. En concreto,
se organizaron 15 charlas técnicas sobre diversas materias con el objetivo de ofrecer a nuestros
titulados y estudiantes de último curso, una serie de herramientas que favorezcan su
incorporación al mercado de trabajo, como la importancia de los idiomas, el marketing personal,
los recursos para trabajar y hacer prácticas en Europa, las redes sociales y las redes
profesionales como herramientas de búsqueda de empleo, etc.
Además de las charlas técnicas, se han desarrollado 9 mesas redondas en las que se ha
debatido sobre los perfiles más demandados por las empresas, las tecnologías de la información
y el mercado laboral, las oportunidades de empleo en el sector de la energía, y el autoempleo
como salida profesional. La valoración de estas actividades por parte de los asistentes ha sido
muy alta, con una media de 3,80 en una escala de 1 a 5, lo que demuestra un elevado nivel de
satisfacción con la organización del evento. Por su parte, las empresas participantes también han
valorado muy positivamente su participación en UCLMempleo, otorgándole una puntuación media
de 4,15 en una escala de 1 a 5 y mostrando una elevada predisposición a volver a participar en
futuras ediciones.
Esta sexta edición ha conseguido, en una coyuntura económica desfavorable, ser un
instrumento óptimo para lograr los objetivos que se había planteado y consolidarse como punto
de referencia del empleo cualificado en la Región, convirtiéndose además en una excelente
herramienta que contribuye al desarrollo profesional de nuestros estudiantes y graduados.
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El día 6 de abril de 2011, el Campus de Ciudad Real celebró el sexto Foro Regional
UCLMempleo, una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes, a través del Centro de
Información y Promoción del Empleo (CIPE) y la Fundación General de la UCLM, destinada a
jóvenes universitarios castellano-manchegos. El Foro tiene como principal objetivo aproximar a
los estudiantes de último curso y titulados de la Universidad de Castilla-La Mancha al mercado
laboral, ya que para la Universidad regional es prioritario el contacto de sus alumnos con el
mundo profesional.
Desde que se concibió la idea de UCLMempleo en el 2005, hemos conseguido que un
importante número de empresas, instituciones y universitarios participen en esta iniciativa.
Además, se han desarrollado más de 180 acciones formativas con más de 6.000 estudiantes
inscritos en las mismas y movilizado a más de 3.000 participantes en procesos de selección, lo
que demuestra el esfuerzo y trabajo dedicado a un proyecto que consideramos clave para
mejorar el nivel de inserción laboral de nuestros futuros titulados.
La Universidad de Castilla-La Mancha apuesta por el valor de la formación de sus estudiantes
como capital humano, capacitados para desarrollar sus conocimientos e integrarse en el ámbito
profesional. El interés de la UCLM, que ha formado a varias generaciones de jóvenes titulados,
así como la experiencia positiva de las cinco ediciones de nuestro Foro UCLMempleo, ha
permitido el acceso al mercado laboral de nuestros titulados y ha puesto de manifiesto la
importancia de este evento, al poner en contacto a nuestros alumnos con importantes empresas e
instituciones con las que la Universidad mantiene una estrecha colaboración.

UCLMempleo está concebido como un punto de encuentro de los estudiantes de las distintas
titulaciones de nuestra Universidad, por lo que se facilita transporte gratuito al Foro desde todos
los campus. En torno a UCLMempleo se articula un amplio e interesante programa paralelo, de
modo que todos los estudiantes participantes tengan la oportunidad de acceder a una amplia
oferta formativa a través de conferencias,

mesas redondas y presentaciones de empresas.

Desde esta plataforma han conocido de primera mano la situación y demandas del mercado
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laboral en sectores clave como las energías renovables, las telecomunicaciones, las ciencias de
la salud, la educación, el sector financiero y el sector agroalimentario, entre otros.
Los patrocinadores, entre los que destaca el Grupo Santander y la Diputación de Ciudad
Real, así como las asociaciones empresariales y el Instituto Municipal de Promoción Económica,
Formación y Empleo de Ciudad Real (IMPEFE), han mostrado su apoyo a esta iniciativa de
nuestra Universidad. UCLMempleo reúne a todos aquellos que comparten la meta del pleno
empleo,

creando

un

espacio

dinámico

donde

instituciones,

empresas,

profesores,

emprendedores, colegios profesionales y estudiantes generan una sinergia positiva. Esa es la
esencia del Foro UCLMempleo.
La iniciativa nació con dos marcadas señas de identidad: vocación regional coincidente con la
propia estructura de la UCLM y permanencia en el tiempo. La UCLM tiene un marcado carácter
descentralizado estando integrada por cuatro campus universitarios (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 durante estos 6 años ha estado marcado por la
consolidación del Foro de Empleo mediante su celebración anual, rotando por los cuatro campus.
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. Además la organización facilita transporte gratuito a estudiantes de otros campus
distintos al de celebración cada año, con lo cual se ayuda a vertebrar la universidad a nivel
regional y se facilitan los vínculos empresariales dentro del ámbito de actuación.
Tras la positiva experiencia de las ediciones anteriores dónde se consolidó la iniciativa,
después de esta 6ª edición celebrada en Ciudad Real, podemos afirmar que esta actividad se ha
convertido en referencia del empleo cualificado en la región y se han cumplido los objetivos con
los que se impulsó por primera vez en 2005:
•

Favorecer la inserción laboral de los titulados universitarios

•

Creación de un punto de encuentro entre estudiantes y titulados universitarios y
empresarios. UCLMempleo ha logrado ser un referente de concurrencia de las empresas
contratantes regionales y nacionales con jóvenes profesionales cualificados.

•

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. Nuestro Foro se ha convertido en el momento idóneo para reclutar personal
cualificado, base de las empresas con intensificación en tecnología y en conocimiento.

•

Generar alternativas empresariales y profesionales mediante el intercambio directo de
experiencias. El desarrollo de las actividades paralelas en UCLMempleo ha propiciado el
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intercambio de buenas prácticas aplicables en el desarrollo profesional de los jóvenes
graduados.
•

Exponer y mostrar al colectivo universitario los sectores empresariales punteros en la
región con alta vinculación a la I+D+i. La alta participación de empresas de estos
sectores permite que nuestros jóvenes universitarios conozcan sus oportunidades ante
nuevas demandas profesionales.

•

Fomentar las prácticas en empresas para estudiantes universitarios en las que puedan
completar su formación. Objetivo que se cumple cada año debido al alto grado de
participación de empresas, reforzándose la colaboración entre Universidad y empresas
para la formación práctica de nuestros alumnos.

UCLMempleo ha conseguido ser el instrumento óptimo para lograr estos objetivos,
convirtiéndose en una excelente contribución al desarrollo profesional de nuestros alumnos y
graduados.
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Tras cinco ediciones UCLMempleo se encuentra consolidado a todos los niveles, siendo cada
vez más sencilla la tarea de difusión. En los primeros años se partía de una situación en la que
era necesario explicar en qué consistía un foro de empleo, describir sus contenidos y concretar su
utilidad. Hoy en día la mayoría de alumnos y egresados de la UCLM al menos conocen de su
existencia y muchos de ellos han asistido a alguna de las ediciones. El resto de la comunidad
universitaria también conoce el evento y colabora activamente.
Las principales actividades llevadas a cabo en la presente edición han sido:
3.1 Actuaciones generales de difusión
En la presente edición se cambió la fecha de celebración, pasando del mes de octubre
habitual al mes de abril. Tras la quinta edición, celebrada en Albacete en octubre de 2009 se
plantea dar un nuevo impulso a UCLMempleo con una importante mejora y actualización de las
actividades propuestas. En esta tarea resultaba fundamental la opinión de toda la comunidad
universitaria, en especial los centros y los estudiantes.
Se inicia en septiembre de 2010 con actuaciones tanto generales como puntuales.
Contactos con centros y colectivo de estudiantes:
o

Contacto inicial con los equipos de dirección de todos los centros de la UCLM
para valorar las expectativas que tenían puestas en UCLMempleo y solicitar su
colaboración en la actividad. Inicio en septiembre de 2010.

o

Organización de Focus Group con los representantes estudiantiles, en los que se
debaten y analizan diversas propuestas para mejorar UCLMempleo. En
septiembre de 2010.

CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS FOCUS GROUP DE UCLMEMPLEO 2011
1.
–
–
–

Foro de empleo:
¿Has acudido algún foro de empleo de la UCLM? ¿Y de otra universidad?
¿Qué te mueve o movería a acudir a un foro de empleo?
¿Crees que es útil? ¿A ti para que te serviría?

2.
–
–

Actividades:
¿Qué actividades consideras que deberían estar obligatoriamente en un foro de empleo?
¿De las actividades que proponemos con cuales te quedaría y cuales desecharías?

3.
–
–
–
–

¿Qué esperas encontrar?
¿Muchas actividades?
¿Muchas empresas?
¿Muchos procesos de selección?
¿Otro tipo de información o asesoramiento al que puedes encontrar a través de cualquier recurso (Web,
servicios de empleo, guías de empleo, servicios de empleo públicos,…)?

4.
–
–

Empresas
¿Qué tipos de empresas crees que deberían estar presentes? Y ¿Cuáles no?
¿Qué esperas de las empresas que acuden?
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Materiales utilizados en la campaña de difusión
o

Dossier informativo

o

Creación y desarrollo de la nueva imagen del evento (octubre)

o

Diseño e impresión de veleros (diciembre)
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o Diseño e impresión del Díptico (enero)
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o

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

o

Diseño e impresión del catálogo –Global (marzo)

13

Selección de becarios. Mediante una convocatoria pública se seleccionaron en el mes de
marzo un total de 8 becarios que colaboraron tanto antes como durante la celebración del
evento. Este equipo de becarios se complementaba con los becarios de colaboración que
ya tiene el CIPE en todos los campus. En concreto se seleccionaron para UCLMempleo:
o

Cuatro becarios/as con desempeño de 30 horas

o

Cuatro becarios con desempeño de 15 horas

3.2 Campaña de difusión interna
La campaña de difusión en los centros es una actividad de presentación directa de
UCLMempleo a los alumnos de último curso de la UCLM. Se viene haciendo desde la primera
edición y sus resultados son excelentes. Ha sido realizada en esta edición íntegramente por los
técnicos del CIPE.
Con la colaboración del profesorado, dichos equipos accedieron a las clases de último y
penúltimo 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 duración aproximada de cada presentación fue de
aproximadamente 15 minutos. Previamente se contacto con los profesores que impartían clase a
esa hora para solicitar permiso para las mismas.
Esta campaña se desarrolló de forma intensiva en todos los centros y todos los campus. Se
desarrolló durante el mes de marzo hasta la semana anterior a la celebración del evento. Además
con el fin de dar a conocer el evento a todos los niveles se realizaron diversas actuaciones con
carácter previo:
o

Se realizó un envío de información mediante correo electrónico con información
general a todos los alumnos de la UCLM, a través de UCLMexpress.

o

Se realizó un envío de 4200 correos electrónicos con información específica a todos
los egresados del curso académico 2009-10.

o

Difusión a través de la web del CIPE y envío de correos electrónicos a los más de
17.000 usuarios, activos e inactivos, de la bolsa electrónica de empleo del CIPE

14
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o

Se

incluyo

información

relativa

a

UCLMempleo

en

el

boletín

Orienta2

(http://www.uclm.es/servicios/orienta2 ) del Vicerrectorado de Estudiantes, en sus
ediciones de diciembre y marzo.
o

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

o

Difusión en puntos de matrícula de junio a octubre mediante colocación de veleros

o

Planificación y desarrollo de la campaña Aula-Aula

o

Activación de la web de UCLMempleo para consultas de actividades e inscripción on
line. La web se activó en el mes de junio.

o

Comunicaciones vía email con todos los alumnos inscritos on line para reforzar y
coordinar su participación en actividades
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3.3 Campaña de difusión externa
Junto al gabinete de comunicación de la UCLM se diseñó la estrategia de difusión en medios
de comunicación regionales y nacionales, mediante la concreción de materiales, notas de prensa,
dossieres, fechas, vías de contacto, etc. La difusión en medios de prensa fue muy relevante tanto
en medios tradicionales (periódicos y otras publicaciones, radios, televisiones) y en medios de
Internet. Un resumen de las reseñas en prensa se puede consultar en el apartado 10 de esta
memoria.
Además en la campaña de difusión externa, se remitió información mediante correo
electrónico informativo a:
o

Todos los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real con población superior a
5000 habitantes

o

Principales ayuntamientos del resto de provincias de Castilla-La Mancha

o

Residencias universitarias

o

Partidos políticos

o

Fundaciones

o

Confederaciones de empresarios

o

Sindicatos

o

Oficinas del SEPECAM

o

Centros de la Mujer

o

Bibliotecas públicas

o

Colegios profesionales (todos en CR y en CLM los de ámbito regional)

o

Agencias de Desarrollo Local

o

Institutos de Enseñanza Secundaria

3.4 Revista catálogo
Se editó un catálogo a todo color para los asistentes con una tirada de 5.000 ejemplares y
una extensión de 76 páginas. Este catálogo fue editado por Global Castilla-La Mancha
La publicación, de tamaño folio, incluía entrevistas, reportajes, información práctica para
asistir al evento y a su vez incorporaba información sobre las empresas participantes y sobre el
programa técnico, por lo que se convirtió en una excelente presentación del Foro.
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3.5 Web UCLMempleo
Para la sexta edición de UCLMempleo se elaboró una página web completamente nueva,
que permitía tanto acceder a toda la información como gestionar la inscripción en el evento.
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.
La web se activó en el mes de diciembre y fue continuamente actualizada desde ese
momento.
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infraestructuras

memoria de actividades

18

4.1 Fecha de celebración
La celebración de la quinta edición de UCLMempleo tuvo lugar durante el día 6 de abril de
2011. Las actividades programadas se desarrollaron en el horario comprendido entre las 9.00 h y
las 20.00 h.

4.2 Espacios
El escenario de la 6ª Edición del Foro de Empleo fue el Recinto del Rectorado, en el Campus
Universitario de Ciudad Real, englobando la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el
paraninfo Luis Arroyo, el salón de actos del edificio Indra, el salón de actos del edificio del Instituto
Regional de Recursos Cinegéticos (IREC), así como el propio edificio del Rectorado. Los stands
se ubicaron en una carpa de 600 m2 que se instaló en el paseo central del Rectorado, en la cual
se montaron un total de 50 stands.
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La zona expositiva de la carpa contaba con los siguientes ser
-

Superficie de Exposición de 600 m2

-

50 módulos equipados. Tamaño de stand 6 m2

-

Iluminación, electricidad, mobiliario y rotulación

-

Conexión a Internet, red WIFI
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Para las actividades se utilizaron diversas salas
Paraninfo Luis Arroyo: 1.200 personas
Salón de Grados de la Facultad de Derecho: 90 personas
Seminario B Facultad de Derecho: 12 personas
Sala VIP Paraninfo: 20 personas. Grabación de videocurriculum
Salón de actos Indra: 120 personas
Salón de actos IREC: 70 personas
Paraninfo del Rectorado: 150 personas
Despachos en el CIPE: 3 despachos con capacidad variable
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5

actividades
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PARANINFO DEL RECTORADO

JORNADAS PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA EN CASTILLA-LA MANCHA
09:30 h.

Inauguración

Carmina Prado Laguna. Decana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real
Francisco José Sáez Martínez. Director académico del CIPE. Vicerrectorado de
Estudiantes de la UCLM.

10:00 h.

Charla: “Hacia dónde nos lleva el Grado”

Carmina Prado Laguna. Decana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real
Cristina Cuevas Santos. Jefa de Servicio de Enfermería del Ministerio de Educación.

11:00 h.

Charla: “El futuro de los enfermeros en la Comunidad de Castilla La
Mancha”

Mª Luisa Robledo de Dios. Secretaria de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real
Alejandro Laguna Martín-Meldaña. Secretario Autonómico de SATSE.

12:00 h.

Mesa Redonda: “Salidas profesionales en Enfermería”

Julia Pinilla Coello. Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real.
(Moderadora)
Josefina Ortiz Valdepeñas. Directora de Enfermería del Hospital General de Ciudad
Real
Francisco José García Sánchez. Profesor Facultad de Enfermería de Ciudad Real y
Enfermero A.P. SESCAM
Vicenta Sobrino. Capitán Enfermera de las Fuerzas Armadas Españolas, antigua
alumna de la UCLM

PARANINFO LUIS ARROYO.

10:00 h.

Mesa redonda. Oportunidades de Empleo en Banca.

María del Valle Fernández Moreno. Vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real (Moderadora)
Mª Teresa de Cuadra García. Directora de Comunicación, Caja Rural de Ciudad Real
Ambrosio Recio Maíllo. Santander, U.T. RR.HH. Zona Centro (Territorial Castilla La
Mancha)
Silvia Fernández Fernández, Directora del Dpto. de Selección de BBVA

16:00 h.

Charla. ¿Es mi currículum vitae efectivo?

María Llanos López Muñoz. Directora Técnica del CIPE-UCLM.
Olga Garrido Orozco. Responsable de Selección y Empleo EUROCOPTER ESPAÑA

17:00 h.

Charla. Claves para superar una entrevista de trabajo
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Miguel Ángel Monteagudo. Consultor y Formador en Recursos Humanos

SEMINARIO B - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE CR.

11:00 h.

Encuentro - Café: Emprender en Letras

Julián Díaz Sánchez. Vicedecano de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Jesús Dominguez Cantero. Gerente de Ruralpunto.
Cristina Serrano. Librería “Un cuarto propio”

12:00 h.

Presentaciones de empresas (consultar en el stand del CIPE-UCLM)

13:00 h.

Procesos de selección: (consultar en el stand del CIPE-UCLM)

SALÓN DE ACTOS DEL IREC

10:00 h.

Charla. ¿Es mi currículum vitae efectivo?

Amor Aguilera. Departamento de empleo de UNIVERSIA

11:00 h.

Charla. Claves para superar una entrevista de trabajo.

Ana García Sánchez. Psicóloga Técnico de promoción de empleo y relaciones con
empresas de la UCLM
Concepción Pomares Martínez. Psicóloga. Técnico de promoción de empleo y
relaciones con empresas de la UCLM

12:00 h.

Mesa redonda. Oportunidades de Empleo en el sector TIC.

Miguel Ángel Redondo Duque. Director de la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real (Moderador)
Miguel Ángel Serrano Sánchez. Director Tecnológico/Outsourcing. EVERIS Ciudad
Real
Jorge Greco. Director de RRHH de INDRA SOFTWARE LABS
Julio Olivares. Fundador y Director General de DocPath

16:00 h.

Mesa redonda. Yacimientos de empleo en educación

Emilio Nieto López .Decano de la Facultad de Educación de Ciudad Real. (Moderador)
Feliz Pallarés Sobrino. Licenciado en Pedagogía y director de Colegio Público
Martín Grande. Jefe del Área de cultura de la Diputación Provincial.
Ángel Gómez. Presidente de UCECM

18:00 h.

Charla. El acceso a los cuerpos docentes No Universitarios

Antonio Antiñolo García. Coordinador general de Máster Universitario en Prof. de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y EE. Idiomas de
la UCLM.
Teófilo Herraiz Aragonés. Inspector de educación de Ciudad Real
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19:00 h.
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Charla. Cómo preparar una oposición.

Francisco Javier Pineda González. Técnico del Centro de Información y Promoción de
Empleo de la UCLM.
Francisco Fernández Monge. Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Ciudad Real.

SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

10:00 h.

Mesa redonda. Oportunidades de Empleo en Ingeniería Civil.

Gonzalo Ruiz López. Director de la ETSI Caminos, C. y P., Universidad de Castilla-La
Mancha. (Moderador)
Juan Antonio Mesones López. Jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad
Real, Ministerio de Fomento, Vocal de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de
Caminos, C. y P. en Castilla-La Mancha
Ramón Sánchez de León. Estudio AIA, Toledo
José Filiú Rodríguez. Director de Construcción, Construcciones Sarrión
Roberto Puente Aguado. Director General de Carreteras, Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

12:00 h.

Mesa redonda. Oportunidades profesionales para los Ingenieros
Industriales.

José María Monteagudo Martínez. Subdirector de la E.T.S. de Ingenieros Industriales.
(Moderador)
Alfonso García Cisneros. Responsable de RRHH de Tecnobit

16:00 h.

Charla. Cómo ser tu propio Jefe.

Alberto Gómez de Dios. Socio-consultor de MassiveKnowledge

17:00 h.

Charla. Cómo funciona un despacho de abogados.

Juan Ramón del Páramo Argüelles. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de CR
Sonsoles Frontera Toldrá. Responsable de RRHH de Levante. Garrigues Abogados.

18:00 h.

Mesa redonda. El Autoempleo como salida profesional en tiempo de
crisis.

Manuel Villasalero Díaz. Director académico del Vicerrectorado de Grado, Máster y
Doctorado. (Moderador)
David Sánchez Paños. Presidente de AJE Castilla-la Mancha
Pascual González López. Director del Parque Científico y Tecnológico de Albacete
Manuel Roque Muñoz. Director del CEEI Ciudad Real
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Jorge Moreno Moreno. Director General de la Factoría Emprendedores de Castilla la
Mancha.

SALA VIP DEL PARANINFO LUIS ARROYO

Grabación de Videocurriculum

SALÓN DE ACTOS DE INDRA

11:00 h.

Charla. Los idiomas para la inserción laboral en la Empresa del S. XXI

Malvina Belgrano. Sales Manager International EF Educatión

12:00 h.

Charla. ¿Quieres trabajar en el extranjero?

Patrocinio Navarro Navarro. Jefe de Servicio de Intermediación Laboral SEPECAM.
Ana Raquel Sicilia Fernández. Subdirectora de la Oficina de Relaciones de
Internacionales-UCLM.

13:00 h.

Charla. Acción joven y SEPECAM on-line.

Gerardo Gutiérrez Ardoy. Director General de Empleo del SEPECAM
Patrocinio Navarro Navarro. Jefe de Servicio de Intermediación Laboral SEPECAM

17:00 h.

Charla. Trabaja en las Fuerzas Armadas: “El valor de tu título
universitario”

18:00 h.

Charla. ¿Quieres trabajar en el extranjero?

Patrocinio Navarro Navarro. Jefe de Servicio de Intermediación Laboral SEPECAM.
Isabel Trujillo Ángel. Consejera EURES Ciudad Real. SEPECAM

19:00 h.

Mesa Redonda - Clausura. Políticas activas de empleo

Francisco José Sáez Martínez. Director académico del CIPE. Vicerrectorado de
Estudiantes de la UCLM.
Francisco Rueda Sagaseta. Secretario General del SEPECAM
Alvaro Maldonado Fernández de Tejada. Secretario General de CEOE-CEPYME
Francisco Mata Maeso. Secretario Provincial de Empleo UGT de Ciudad Real
Pedro Muñoz Díaz. Secretario Provincial de Empleo de CCOO de Ciudad Real
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empresas
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ADECA. (Asociación de
1

Empresarios de Campollano)

27

www.adeca.com

2

AFEMJO – Asociación para
el Fomento del Empleo en los
Jóvenes de Castilla-La
Mancha

3

AGECAM – Agencia de la
Energía de Castilla-La
Mancha

www.agecam.es

4

Agencia Tributaria - AEAT

www.agenciatributaria.es

www.afemjoclm.net

AGLOMANCHA

www.aglomancha.com

6

AJE – Asociación de Jóvenes
Empresarios

www.jovenesempresarios.
info

7

ATISAE

5

www.atisae.com
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AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL – IMPEFE

9

BBVA

10

CCOO – Comisiones Obreras
CLM

11

CEEI Ciudad Real

12

Centro
Nacional
de
Experimentación
de
Tecnologías de Hidrógeno y
Pilas de Combustible.

28

www.impefe.es

www.bbva.com //
www.empleo.bbva.com/es

www.foremclm.es

www.ceeicr.es

www.cnethpc.es

13

CENTRO TECNOLÓGICO
DEL METAL DE CASTILLALA MANCHA – ITECAM

www.itecam.com

14

CEOE CEPYME Ciudad Real

www.cpe-cr.es
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15

16

CEOE CEPYME Cuenca

Centro de Información y
Promoción del Empleo.
CIPE-UCLM

17

COJALI

18

CORITEL

19

DEIMOS SPACE

20

DELOITTE

21

EDUCATION FIRST – EF

www.ceoecuenca.es

cipe.uclm.es

www.cojali.com /
www.jaltest.com

www.coritel.es

www.deimos-space.com

www.deloitte.es
www.estufuturo.es

www.ef.com
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22

EUROCOPTER

23

EVERIS

www.everis.com

24

EXIDE

www.exide.com

25

FACTORÍA DE
EMPRENDEDORES

26

FEDETO

27

28

FUERZAS ARMADAS

FUNDOSA SOCIAL
CONSULTING

www.eurocopter.com

www.factoriaemprendedor
es.com

www.fedeto.es

www.soldadosymarineros.
com

www.fsc-inserta.es

31
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29

GARRIGUES ABOGADOS Y
ASESORES TRIBUTARIOS

www.garrigues.com

30

GRUPO SANTANDER

www.santander.com

31

IBERDROLA RENOVABLES

32

INCARLOPSA

33

INDRA

34

IPEX – Instituto de
Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

www.ipex.jccm.es

35

MANAGEMENT SOLUTIONS

www.msspain.com

www.iberdrolarenovables.
com

www.incarlopsa.es

www.indra.es
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36

NEORIS

www.neoris.com

37

OCU – OFICINA DE
COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA

38

PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE
ALBACETE

39

PRICEWATERHOUSECOOPERS

www.pwc.com/es
jobsite.pwc.es

40

PROINTEC

www.prointec.es

41

REPSOL

www.repsol.com

42

SEPECAM

www.ocu.es

www.pcyta.com

www.sepecam.jccm.es
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43

SOLIMAT

www.solimat.com

44

TECNOBIT

www.tecnobit.es

45

UCLM EMPRENDE

www.uclm.es/emprende

46

UGT

clmancha.ugt.org

47

UNIVERSIA

www.emplea.universia.es

48

VÉRTICE CULTURAL

www.verticecultural.com
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resultados

35
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7.1 Cifras de actividades
Durante UCLMempleo 2011 se celebraron un total de 27 actividades. Las cifras de las
mismas son las siguientes:

Nº
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Actividad
Jornadas Profesionales de la
Enfermería en Castilla-La
Mancha
Mesa Redonda:
Oportunidades de empleo en
ingeniería civil
Mesa
Redonda: Oportunidades de
empleo en banca
Grabación de Videocurriculum
Charla. ¿Es mi curriculum
vitae efectivo? (mañana)
Proceso de selección:
Garrigues
Encuentro - Café: Emprender
en Letras
Charla: Claves para superar
una entrevista de trabajo
(mañana)
Charla: Los idiomas para la
inserción laboral en la
empresa del s.XXI
Charla: ¿Quieres trabajar en
el extranjero? (mañana)
Mesa redonda: oportunidades
profesionales para los
Ingenieros Industriales
Mesa redonda: Oportunidades
de empleo en el sector TIC
Presentación de la empresa
Neoris (mañana)
Charla: Acción Joven y
SEPECAM on-line
Charla. ¿Es mi curriculum
vitae efectivo? (tarde)
Mesa redonda: Yacimientos
de empleo en educación
Charla: Cómo ser tu propio
jefe
Charla: Cómo funciona un
despacho de abogados
Charla: Claves para superar
una entrevista de trabajo
(tarde)
Presentación de la empresa
Neoris (tarde)

Capacidad sala

Inscritos

Ocupación

65

65

100%

70

70

100%

450

398

88,44%

40

40

100%

120

116

96,66%

50

12

24%

(seleccionados)
40

40

100%

120

119

99,17%

120

119

99,17%

150

150

100%

70

70

100%

100

84

84%

40

37

92,50%

150

150

100%

700

520

74,29%

100

60

60%

70

70

100%

70

41

58,57%

700

551

78,71%

30

30

100%
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21

22

23
24
25
26
27

Charla: Trabaja en las
Fuerzas Armadas: el valor de
tu título universitario
Mesa redonda: el autoempleo
como salida profesional en
tiempos de crisis
Charla: el acceso a los
cuerpos docentes no
universitarios
Charla: ¿Quieres trabajar en
el extranjero? (tarde)
Charla: Cómo preparar una
oposición
Proceso de selección: Repsol
Mesa redonda-clausura:
Políticas activas de empleo

120

25

20,83%

70

70

100%

100

60

60%

120

120

100%

120

120

100%

n.d

n.d

n.d

120

120

100%

7.2 Valoración de los asistentes
La valoración general media de UCLMempleo fue de 3,80 en una escala de 1 a 5. El
desglose de resultados es el siguiente:

Espacio expositivo

.
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Charlas técnicas

Procesos de selección

37
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38

Mesas redondas y otras actividades

7.3 Valoración de las empresas e instituciones
La valoración de las mismas sobre UCLMempleo 2011 fue muy alta dado que la puntuación
media resultante fue de 4,15 en una escala de 1 a 5. Además el 92,31% de las empresas e
instituciones mostraron su disposición a participar en futuras ediciones. La media de curriculum
recibidos por expositor fue de 153,64 (un 60,91% más que en la edición anterior) y la afluencia
aproximada a su stand fue de 244,29 216,92 (un 12,62% más que en la edición anterior).

La principal motivación de los expositores es la de contratar egresados, dado que el 77,80%
de los mismos tenían previsto contratar a nuevos empleados en los siguientes 12 meses. Un

memoria de actividades

39

72,7% de los mismos tenían además intención de utilizar los servicios de empleo de la UCLM, a
través del Centro de Información y Promoción del Empleo, para efectuar estas futuras
contrataciones.
El resto de datos resultantes de la encuesta a empresas e instituciones es la siguiente:
Espacio expositivo

Organización
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Asistentes

Jornadas técnicas

7.4 Encuesta de seguimiento a los 2 meses del evento
En el mes de junio de 2011, dos meses después de la celebración de la presente edición de
UCLMempleo, se hizo una encuesta de seguimiento de los resultados del evento entre los
asistentes al mismo. La misma se difundió y los datos fueron recopilados a través de correo
electrónico.
El número de respuestas obtenidas en esta encuesta fue de 89 y los resultados son los
siguientes:

41
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¿Cuál era tu situación en el momento de la celebración del VI UCLMempleo 2011?

¿Cuál ha sido la influencia de UCLMempleo para afrontar tu búsqueda de empleo?

40%

36%

35%
30%
25%

22%

20%

21%

escasa

ninguna

20%
15%
10%
5%
0%
elevada

moderada

Porcentaje de asistentes que ha participado en
procesos de selección derivados de UCLMempleo

17%
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Además se formularon dos consultas abiertas al final del formulario. En la primera se
preguntó “¿Qué actividades o actuaciones realizarías o eliminarías para mejorar
UCLMempleo en futuras ediciones?” y en la segunda se invitó a los encuestados a realizar
sugerencias o comentarios acerca del evento. En general el nivel de satisfacción es alto tanto con
las actividades desarrolladas, como con los contactos obtenidos y la organización por parte de la
UCLM.

7.5 Metodología
Desde la primera edición, celebrada en Albacete en 2005, conseguir mejorar los servicios que
se ofertan a estudiantes y empresas/entidades participantes ha sido un objetivo prioritario. Año a
año se han ido subsanando problemas y optimizando los recursos existentes. Por ello, con el
objetivo de lograr una evaluación efectiva de UCLMempleo que sirva de referencia para futuras
ediciones, en todas las ediciones se han desarrollado dos encuestas escritas, una para los
asistentes y otra para las empresas e instituciones.

En la presente edición ambas se modificaron ligeramente en sus contenidos y fueron
distribuidas entre los asistentes y expositores. Estas encuestas se distribuyeron a lo largo de todo
el día, recogiendo una considerable muestra que es la base de la presente evaluación. Los
formularios utilizados fueron los siguientes:
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presupuesto

46
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RESUMEN DE GASTOS UCLMEMPLEO 2011
Montaje técnico y logística

23.395,00

Gastos de personal

1.043,00

Dietas y kilometraje personal UCLM

1.747,64

Becarios de colaboración

920,00

Transporte alumnos

3.664,80

Alojamiento y kilometraje colaboradores

376,77

Comidas ponentes

1.470,84

Material de oficina

184,92

Publicidad y difusión

8.129,19

Web

8.496,00

TOTAL GASTOS:

49.428,16

RESUMEN DE INGRESOS UCLMEMPLEO 2011
Fundación UCLM (convenio SANTANDER)

17.652,80

Colaboración IMPEFE

5.000,00

Colaboración INDRA

2.950,00

Ingresos de empresas participantes

10.030,00

TOTAL INGRESOS

35.632,80
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dossier de
prensa

48
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1

25/03/2011

www.cuencaon.com

Prensa web

El próximo 6 de abril se celebrará
en el campus de Ciudad Real la
6ª edición del Foro UCLM empleo

2

02/04/2011

La Tribuna de
Ciudad Real

Prensa web

La UCLM se convertirá en el
punto de encuentro de 2.500
universitarios y 50 empresas

3

04/04/2011

www.atisae.com

Prensa web

ATISAE participa en la Vi edición
del Foro UCLM empleo

4

06/04/2011

Lanza

Prensa escrita

340 personas participan en el II
Congreso de Competencias

5

06/04/2011

La Cerca

Prensa web

La inserción laboral de los
egresados, prioridad de la
Universidad regional

6

06/04/2011

La Cerca

Prensa web

Castilla-La Mancha supera en 12
puntos la media nacional en la
ocupación de titulados superiores

7

06/04/2011

www.oretania.es

Prensa web

La inserción laboral de los
egresados, prioridad de la
Universidad regional

8

07/04/2011

www.laverdad.es

Prensa web

El FORO Regional UCLM Empleo
se celebra este año en Ciudad
Real

9

07/04/2011

ABC

Prensa escrita

El paro baja entre los
universitarios un 8%

10

07/04/2011

El Dia Ciudad Real

Prensa escrita

Los titulados superiores de C-LM,
mejor ocupados

11

07/04/2011

El Día Ciudad Real

Prensa escrita

La cualificación es la mejor
garantía para acceder a un
empleo

12

07/04/2011

La Tribuna de
Ciudad Real

Prensa escrita

¿Los universitarios lo tienen mejor
para trabajar?

13

07/04/2011

La Verdad de
Albacete

Prensa escrita

La UCLM dice que se vuelca en la
inserción laboral de los jóvenes

14

07/04/2011

Lanza

Prensa escrita

Por la inserción laboral del
estudiante universitario

Cuenca ON: Foro de empleo 2011
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Me gusta

Foro de empleo 2011
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Delegaciones de Estudiantes
Servicios Universitarios
Investigación y otros
Más CuencaON
Noticias de Cuenca
Contacto
LO MÁS VISTO DEL ÚLTIMO MES

El próximo

6 de abril se celebrará en el campus de Ciudad Real la 6ª edición del Foro

UCLMempleo.
Última jornada del programa cultural:’25 años
después: Universidad y medios de comunicación’
DIA 10 DE MARZO (Jueves) · 11:00h Mesa Redonda:
EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO IMPRESO EN CUENCA
o Modera: Ángel Luis López Villa...
VIDEO. Exposición ‘Homenaje a Juan
Ramón Yuste’ en UCLM en Cuenca
Juan Ramón Yuste se incorporó a la
Facultad de Bellas Artes en 1989
donde, con su valiosa tesis sobre el
color en la fotografía en España,...

UCLMempleo 2011 será una plataforma para que los alumnos tomen contacto con las principales empresas
e instituciones de Castilla-La Mancha, potenciales empleadores que, durante la jornada, recogerán
currículum y realizarán entrevistas de selección. Los universitarios de los últimos cursos o egresados
podrán participar en presentaciones y actividades formativas en las que intervendrán ponentes
especializados en la gestión del talento en las organizaciones, el marketing personal, los recursos para
trabajar en Europa, oposiciones, etcétera.El Foro UCLMempleo es una iniciativa de la Universidad regional y
de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para favorecer la inserción laboral de nuestros estudiantes.
Esta actividad, promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes a través del Centro de Información y
Promoción del Empleo (CIPE), ha contado anualmente con la participación de más 2.000 estudiantes,
consolidándose como un encuentro universitario de referencia.

VIDEO. Entrega de Premios del
Concurso “Objeto Encontrado” en
Facultad de Bellas Artes de Cuenca
El OPC, Observatorio de Políticas
Culturales, y el CEPLI, Centro de
Estudios de Promoción de la Lectura
y la Literatura Infantil, dirigen ...

UCLMempleo nació con la idea de crear un espacio dinámico de relación entre instituciones, empresas,
profesores, emprendedores y estudiantes. Este encuentro siempre ha sido un ejemplo de estrecha
colaboración entre el SEPECAM y la Universidad, y que ha servido para impulsar entre otras iniciativas, el
Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE).
La preocupación de la Universidad por el desarrollo porfesional de sus graduados se refleja en la estructura
interna de la Universidad a través cuatro iniciativas como el servicio que se ofrece a los alumnos de prácticas
externas; el fomento de las relaciones universidad-empresa; el servicio de orientación, información e
intermediación de empleo, que ofrece el CIPE y la promoción de la cultura emprendedora, todos ellos
aspectos que se conjugarán en el foro.
Más información e inscripciones:
http://www.uclmempleo.uclm.es
Publicado por Pakito Martinez Rubio

Entrada más reciente

Página principal

Entrada antigua

29/03/2011 10:23

La UCLM se convertirá en el punto de encuentro de 2.500 universitarios...

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia.cfm/Local/20110402/uclm...

Miércoles, 13 de Abril de 2011
Local 0 2 / 0 4 / 2 0 11

La UCLM se convertirá en el punto de encuentro de 2.500
universitarios y 50 empresas
La sexta edición del foro UCLM Empleo pretende fomentar la relación entre los estudiantes que
buscan su primer empleo y aquellas sociedades con posibilidades reales de contratación
M. Chaves
La Universidad de Castilla-La Mancha, y en concreto
el Campus de Ciudad Real, se convertirá el próximo
miércoles en el punto de encuentro entre 2.500
alumnos de último curso y egresados de la UCLM y
medio centenar de empresas procedentes de
diversos puntos del país gracias a la sexta edición del
foro UCLM Empleo, una iniciativa desarrollada por el
Centro de Información y Promoción del Empleo
(CIPE) de esta institución que pretende servir como
nexo de unión entre el mercado laboral y los jóvenes
universitarios en un momento en el que el acceso a un
puesto de trabajo es muy complicado.
De esta forma, el paseo del Rectorado de Ciudad
Real acogerá, entre las 10 y las 20 horas, los 50
Alumnos de la facultad de derecho del campus de Ciudad Real
stands de las organizaciones participantes en los que Tomás Fernández de Moya
se darán cita tanto directivos de las mismas como responsables de los departamentos de recursos humanos y
selección de personal se fijarán el objetivo de captar «diamantes en bruto» para sus negocios. Así, el director
del CIPE, Francisco Sáez, aseguró a este diario que en esa zona habrá un «contacto directo» entre el titulado
y la empresa evitando que los jóvenes «tengan que dejar su currículum en una página web para dar paso a una
relación fluida en la que puedan realmente mostrar su potencialidad». Asimismo, este foro también contará con
una serie de actividades, talleres y mesas redondas en las que se orientará a los estudiantes sobre los
métodos adecuados para afrontar una entrevista de trabajo, preparar su carta de presentación e incluso sobre
las posibilidades que ofrece actualmente el autoempleo y las distintas ayudas que la Administración, y la propia
UCLM, pone a disposición de los emprendedores.
De esta forma, Sáez aseguró que alrededor de 2.500 universitarios pasarán por los stands para conocer las
ofertas de las firmas que participarán en UCLM Empleo y que ya son 1.055 (575 ciudadrealeños) los que se
han inscrito en las distintas iniciativas programadas con motivo de esta sexta edición, una cifra que a falta de
varios días para el inicio del foro ya supera las 920 inscripciones que se registraron el año pasado en Albacete
y que podría rondar finalmente los 1.200. No obstante, la crisis también ha influido en el número de empresas
que se desplazarán a Ciudad Real, diez menos que el año pasado, aunque desde el CIPE se valoró el
esfuerzo realizado por todos los participantes para formar parte de esta fórmula para la contratación
universitaria así como el de la propia organización, que ha tenido que desarrollar una tarea «casi comercial».
Más información en la edición impresa.
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Corporativo
Historia
Sectores
Misión
Agroalimentario
Servicios
Relacionestécnica
internacionales
Automoción
Asistencia
Clientes
Acreditaciones
oficiales
Calidad
Auditoría
Automoción
Grupo
Construcción
Consultoría
CalidadATISAE
Carrera
Energía profesional
Entidad
de inspección
Evaluación
Conformidad
Medio ambiente
Formación
Ambiente
Prevención
de Riesgos
04.04.2011Laboratorio
Seguridad Industrial
Organismo
de control
Telecomunicaciones
ATISAE seráOrganismo
una de las notificado
empresas participantes en el VI Foro UCLM Empleo, cuando la Universidad de
Castilla-La Mancha,
en concreto
el Campus de Ciudad Real, se convierta el próximo miércoles 6 de
Servicio yprevención
ajeno
abril en el punto de encuentro entre 2.500 alumnos de último curso de la UCLM y medio centenar de
empresas procedentes de diversos puntos del país. El foro UCLM Empleo es una iniciativa desarrollada
por el Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) de esta institución, que pretende servir
como nexo de unión entre el mercado laboral y los jóvenes universitarios en un momento en el que el
acceso a un puesto de trabajo es muy complicado.
El Paseo del Rectorado de Ciudad Real acogerá, entre las 10 y las 20 horas, los 50 stands de las
organizaciones participantes. en los que se darán cita tanto directivos de las mismas como responsables de
los departamentos de Recursos Humanos y selección de personal se fijarán el objetivo de captar
profesionales cualificados para sus empresas.
Por otra parte, ATISAE dará á conocer el Máster en Mantenimiento y Seguridad Industrial que organiza
junto a la Escuela de Ingeniería, Minería e Industrial de Almadén (Título Propio de la Universidad de
Castilla-La Mancha), en su 2ª Edición para el Curso 2011/2012. Este Máster está dirigido principalmente
a Ingenieros, Arquitectos, Ingenieros Técnicos, y a todas aquellas personas interesadas en el
Mantenimiento y en la Seguridad Industrial que quieran orientar su carrera hacía un área profesional que
probablemente en la actualidad desconozca el paro.
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Universidad

El rector de la UCLM ha inaugurado el VI Foro UCLMempleo, celebrado en el Campus
de Ciudad Real
UCLM - Miércoles, 06 de abril de 2011

El rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha1 (UCLM), Ernesto Martínez Ataz,
ha inaugurado esta mañana la sexta edición
del Foro UCLMempleo, una iniciativa de la
Universidad regional para favorecer la
inserción laboral de sus estudiantes que
este año se ha celebrado en el Campus de
Ciudad Real. Esta actividad, promovida por
el Vicerrectorado de Estudiantes, a través
del Centro de Información y Promoción del

El rector, en el stan del CIPE

Empleo2 y la Fundación3 General de la
UCLM, con la colaboración del Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con
Empresas, cuenta con la participación de más de un millar de estudiantes y
egresados y medio centenar de empresas e instituciones, consolidándose como un
encuentro universitario de referencia.
Medio centenar de empresas e instituciones y 1.226 estudiantes y egresados participan en la VI
edición del Foro UCLMempleo, que este año se celebra en el Campus de Ciudad Real. El rector de
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ernesto Martínez Ataz, acompañado de la
consejera de Empleo, Igualdad4 y Juventud, Paula Fernández5; ha sido el encargado de inaugurar
el encuentro y recordó que uno de los objetivos de la institución académica es la formación
integral de profesionales “para que sean capaces de afrontar su inserción laboral en un mercado
cada vez más competitivo”, dijo. Una preocupación que, en palabras de Martínez Ataz, se refleja
en la estructura interna de la propia Universidad a través de distintas iniciativas como el servicio
que se ofrece a los estudiantes de prácticas externas, el fomento de las relaciones universidadempresa, el servicio de orientación, información e intermediación de empleo que ofrece el Centro
de Información y Promoción del Empleo (CIPE), así como la promoción de la cultura
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emprendedora, todos ellos aspectos que se conjugan en este Foro.
El Foro UCLMempleo ofrece a los participantes un contacto directo con los departamentos de
recursos humanos de las principales empresas regionales y nacionales. Iberdrola6, Grupo
Santander, Eurocopter, Garrigues, Repsol, Aglomancha, BBVA7, Centro Nacional del
Hidrógeno…, son algunas de las empresas que están presentes en dicho encuentro.
En este contexto, UCLMempleo supone una plataforma para que los alumnos tomen contacto con
empresarios, potenciales empleadores que, durante toda la jornada recogerán sus currículos e,
incluso, realizarán entrevistas de selección de candidatos. Paralelamente, los universitarios
podrán participar alguna de las 26 actividades formativas programadas, impartidas por un total
de 64 ponentes; que versarán sobre salidas profesionales de diferentes titulaciones, la
importancia de los idiomas para la inserción laboral, trabajar en el extranjero, emprender en
Letras, cómo superar una entrevista de trabajo, los yacimientos de empleo en educación o el
autoempleo como salida profesional en tiempos de crisis.
Otra de las actividades a las que pueden acceder los egresados es la de la grabación de un
videocurrículo con el asesoramiento de los técnicos de empleo del CIPE, con la que se pretende
que los titulados dispongan de una herramienta adicional que permita destacar todo su potencial
ante los empleadores. Estos videocurrículos estarán a disposición de las empresas a través del
portal de empleo de la Universidad regional, en la dirección http://cipe.uclm.es/8; un portal que
durante 2010 recibió 157.000 visitas, con 470.222 páginas vistas. Además, 849 estudiantes
recibieron orientación profesional individualizada, y 342 asistieron a alguno de los veinte talleres
prácticos de desarrollo de competencias para el empleo. Asimismo, se organizaron una treintena
de jornadas sobre salidas profesionales, a las que asistieron un millar de estudiantes; se
gestionaron 673 puestos de trabajo y se remitieron 3.567 currículos a empresas.
La iniciativa UCLMempleo, tal y como indicó el rector, nació con dos marcadas señas de
identidad: “vocación regional coincidente con la propia estructura de la UCLM, y permanencia en
el tiempo”, apuntó, recordando que desde su creación en 2005, por el Foro han pasado cerca de
280 expositores, más de 14.000 visitantes, 2.800 candidatos, en procesos de selección; 6.000
personas han asistido a las distintas actividades y cerca de 2.000 estudiantes han sido trasladados
gratuitamente desde otros campus.
Gabinete Comunicación UCLM9. Ciudad Real, 6 de abril de 2011
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Universidad

El 90% de los titulados superiores se encuentran ocupados
JCCM - Miércoles, 06 de abril de 2011

La consejera de Empleo, Igualdad1 y Juventud, Paula
Fernández2 , visitó este miércoles en Ciudad Real el VI
Foro UCLM Empleo que organiza la Universidad regional y
que cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La
Mancha3 . La titular regional de Empleo puso en valor esta
iniciativa como “punto de encuentro entre el tejido
empresarial castellano-manchego y nuestros jóvenes
emprendedores”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha “apuesta por la cualificación de
nuestros profesionales” como clave para “acceder con garantías al
mercado laboral actual y futuro”. Así lo ha asegurado esta mañana
la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, Paula Fernández,

Paula Fernández, durante su visita de
esta mañana al VI Foro UCLM Empleo

quien este miércoles ha visitado, junto al rector de la Universidad de Catilla-La Mancha4, Ernesto
Martínez Ataz, el VI Foro UCLM Empleo que se celebra en el campus universitario de Ciudad
Real.
La consejera ha subrayado que la formación “es ya vital y lo será más en el futuro para insertarse
en el mercado laboral”, por lo que ha animado a la sociedad castellano-manchega “a seguir
procesos formativos que redunden en la mejora de su cualificación y, por ende, en sus
perspectivas de acceder a unos puestos de trabajo que, cada vez, demandan profesionales más y
mejor formados”.
En este sentido, Paula Fernández, ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con
casi 262.000 titulados superiores de los que el 90% -235.800- se encuentran actualmente
ocupados, según se desprende de la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Una tasa que, tal y como ha apuntado la consejera de Empleo, “pone de manifiesto la importancia
de la formación superior y muy especialmente en Castilla-La Mancha”, donde la tasa de ocupación
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entre titulados universitarios es 12 puntos superior a la media nacional, que se sitúa en el 78,1%.
Con todo, Fernández, ha insistido en que “desde el Gobierno regional no hemos dudado en ningún
momento en apoyar a todos aquellos jóvenes titulados que aún no han tenido una primera
oportunidad en el área en la que se formaron”, razón por la que este año “1.500 jóvenes titulados
castellano-manchegos tendrán una primera experiencia profesional gracias al programa Primer
Contrato”.
Punto de intermediación
La titular regional de Empleo ha tenido igualmente palabras de reconocimiento para la
Universidad de Castilla-La Mancha5 y el Foro UCLM Empleo como “punto de encuentro y de
intermediación entre el tejido empresarial de la región y nuestros jóvenes emprendedores”.
En este sentido, Paula Fernández ha asegurado que “UCLM Empleo supone una oportunidad
excepcional para que los alumnos tomen contacto con las principales empresas e instituciones de
Castilla-La Mancha” como potenciales empleadores que recogerán sus currículos e, incluso,
realizarán entrevistas de selección de candidatos in situ.
Fernández también ha asegurado que UCLM empleo “se ha consolidado como un obligado punto
de referencia para las empresas que desean incorporar en su organización a futuros profesionales
con una excelente formación académica y cualificación profesional y para los estudiantes
universitarios y jóvenes titulados que buscan su primer empleo”.
Del mismo modo, la consejera de Empleo ha valorado positivamente las actividades que se
realizan de forma paralela al propio foro y gracias a las que los estudiantes de los últimos cursos o
egresados de la UCLM podrán participar en presentaciones, actividades formativas y charlas
técnicas.
Entre estas actividades complementarias, los titulados que lo deseen podrán grabar sus
videocurrículos con el asesoramiento de los técnicos de empleo del CIPE, “una práctica cada vez
más extendida y que resulta también muy efectiva”, según ha apuntado Fernández.
VI Foro regional UCLM Empleo
El VI Foro regional de UCLM Empleo es una iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha
que sirve de lugar de encuentro entre las empresas y potenciales emprendedores.
Más de 9.000 alumnos de y 130 empresas han participado en las cinco ediciones celebradas hasta
la fecha, unas cifras que sitúan a este foro entre uno de los más importantes de España. Durante
todo este tiempo, se han desarrollado prácticamente un centenar de acciones formativas en las
que han participado más de 3.500 estudiantes.
El Foro UCLM empleo nació hace seis años en Albacete y, después de recorrer los campus de
Ciudad Real, Toledo y Cuenca, regresa en esta sexta edición al campus de Ciudad Real con una
previsión de más de 50 empresas e instituciones participantes, y la visita de cerca de 2.500
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La inserción laboral de los egresados, prioridad de la Universidad regional
6 de abril de 2011
Redacción · Medio centenar de empresas e instituciones y 1.226 estudiantes y egresados participan en la VI edición del Foro
UCLMempleo, que este año se celebra en el Campus de Ciudad Real. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), Ernesto Martínez Ataz, acompañado de la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, Paula Fernández; ha sido el
encargado de inaugurar el encuentro y recordó que uno de los objetivos de la institución académica es la formación integral de
profesionales “para que sean capaces de afrontar su inserción laboral en un mercado cada vez más competitivo”, dijo. Una
preocupación que, en palabras de Martínez Ataz, se refleja en la estructura interna de la propia Universidad a través de
distintas iniciativas como el servicio que se ofrece a los estudiantes de prácticas externas, el fomento de las relaciones
universidad-empresa, el servicio de orientación, información e intermediación de empleo que ofrece el Centro de Información
y Promoción del Empleo (CIPE), así como la promoción de la cultura emprendedora, todos ellos aspectos que se conjugan en este Foro.
El Foro UCLMempleo ofrece a los participantes un contacto directo con los departamentos de recursos humanos de las principales empresas regionales y
nacionales. Iberdrola, Grupo Santander, Eurocopter, Garrigues, Repsol, Aglomancha, BBVA, Centro Nacional del Hidrógeno…, son algunas de las empresas
que están presentes en dicho encuentro.
En este contexto, UCLMempleo supone una plataforma para que los alumnos tomen contacto con empresarios, potenciales empleadores que, durante toda la
jornada recogerán sus currículos e, incluso, realizarán entrevistas de selección de candidatos. Paralelamente, los universitarios podrán participar alguna de las
26 actividades formativas programadas, impartidas por un total de 64 ponentes; que versarán sobre salidas profesionales de diferentes titulaciones, la
importancia de los idiomas para la inserción laboral, trabajar en el extranjero, emprender en Letras, cómo superar una entrevista de trabajo, los yacimientos de
empleo en educación o el autoempleo como salida profesional en tiempos de crisis.
Otra de las actividades a las que pueden acceder los egresados es la de la grabación de un videocurrículo con el asesoramiento de los técnicos de empleo del
CIPE, con la que se pretende que los titulados dispongan de una herramienta adicional que permita destacar todo su potencial ante los empleadores. Estos
videocurrículos estarán a disposición de las empresas a través del portal de empleo de la Universidad regional, en la dirección http://cipe.uclm.es/; un portal que
durante 2010 recibió 157.000 visitas, con 470.222 páginas vistas. Además, 849 estudiantes recibieron orientación profesional individualizada, y 342 asistieron a
alguno de los veinte talleres prácticos de desarrollo de competencias para el empleo. Asimismo, se organizaron una treintena de jornadas sobre salidas
profesionales, a las que asistieron un millar de estudiantes; se gestionaron 673 puestos de trabajo y se remitieron 3.567 currículos a empresas.
La iniciativa UCLMempleo, tal y como indicó el rector, nació con dos marcadas señas de identidad: “vocación regional coincidente con la propia estructura de
la UCLM, y permanencia en el tiempo”, apuntó, recordando que desde su creación en 2005, por el Foro han pasado cerca de 280 expositores, más de 14.000
visitantes, 2.800 candidatos, en procesos de selección; 6.000 personas han asistido a las distintas actividades y cerca de 2.000 estudiantes han sido trasladados
gratuitamente desde otros campus.
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Se espera más de un millar de inscripciones sólo para el programa de charlas, mientras que cerca de 50 empresas han confirmado ya su
presencia
07.03.11 - 02:12 - LYDIA TORREGROSA | ALBACETE.

Corren malos tiempos para quienes buscan trabajo, sobre todo si son jóvenes. Sin embargo, es por eso que son más necesarias que nunca iniciativas como la
que, desde hace seis años, lleva a cabo la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El Foro Regional UCLM Empleo, que se celebrará el próximo 6 de abril
en Ciudad Real, quiere ser un revulsivo para la inserción laboral de los recién titulados, allanando el camino a estudiantes y empresas que necesitan integrar
en sus plantillas a profesionales cualificados.
Se calcula que en torno a un millar de alumnos se inscribirán en el programa de charlas que se ha preparado y que abordará cuestiones como las
oportunidades de empleo en banca, ingeniería civil, el sector TIC o la educación, sin olvidar las recomendaciones para elaborar un buen currículum, cómo
superar una entrevista de trabajo, trabajar en el extranjero o preparar unas oposiciones. No faltará, igualmente, información sobre el autoempleo «como salida
profesional en tiempos de crisis», así con un novedoso encuentro que mostrará la experiencia de varios emprendedores 'de Letras', es decir, artífices de
negocios en el ámbito cultural o del turismo.
Actividades
En paralelo a este ciclo, que incluirá la celebración de las Jornadas Profesionales de la Enfermería en Castilla-La Mancha, se habilitará una gran carpa en el
Paseo del Rectorado, con stands de empresas -casi 50 han confirmado ya su presencia en alguna de las actividades- en los que los alumnos de últimos cursos
de carrera y nuevos titulados podrán dejar sus currículums y establecer un primer contacto con los sectores más atractivos para sus aspiraciones
profesionales.
Según explica en la presentación de la actividad el rector de la UCLM, Ernesto Martínez Ataz, desde que el Foro echó a andar, en 2004, se ha conseguido que
más de 9.000 alumnos y 130 empresas e instituciones participen en este proyecto. Además, se han desarrollado en torno a un centenar de acciones
formativas con más de 3.500 estudiantes inscritos, y se ha movilizado a más de 2.000 participantes en procesos de selección, «lo que demuestra el esfuerzo y
trabajo dedicado a una iniciativa que consideramos clave para mejorar el nivel de inserción laboral de nuestros futuros titulados».
El Foro UCLM Empleo es una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes, a través del Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) y la Fundación
General de la UCLM.
El director del CIPE, Francisco Sáez, explicó que en esta convocatoria el Foro vuelve por segunda vez a Ciudad Real, y recordó que el campus de Albacete ha
acogido dos ediciones del encuentro, que también ha tenido lugar en Cuenca y en Toledo.
Explicó que para facilitar la asistencia a las actividades, la Universidad regional pone a disposición de los interesados transporte gratuito.
Menos ofertas
El director del CIPE se refirió, igualmente, a la labor que lleva a cabo esta entidad. Explicó que uno de los grandes de ejes de actuación, el servicio de empleo,
ha registrado un descenso en cuanto a las ofertas laborales que llegan a la bolsa de trabajo debido a la crisis.
Sin embargo, se ha duplicado el número de estudiantes que acuden a recibir orientación profesional. Este área está gestionada por un equipo compuesto por
psicólogos que asesoran personalmente a los usuarios, revisando su currículum y analizando, de forma conjunta, su perfil y sus objetivos de cara al mercado
laboral. Otra de las herramientas más útiles del CIPE es su propio portal en Internet, a través del cual se pueden realizar gestiones on line y consultar las
ofertas de trabajo que van surgiendo.
Respecto a las perspectivas laborales de los estudiantes de la UCLM en estos momentos, una vez que finalizan la carrera, el director del CIPE comentó que los
datos de desempleo de los universitarios en España se sitúa cerca del 11%, un porcentaje «muy inferior» a la tasa de paro general pero, aun así, «muy alta»,
que llega a ser el doble de la media europea.
«Son los universitarios recién titulados los que más problemas están teniendo», dijo Sáez, quien destacó que el principal cometido de la entidad que dirige y
que tiene su sede central en Albacete es «intentar que se coloquen».
Para ello se organizan eventos como el Foro UCLM Empleo, dijo Sáez, quien se mostró optimista sobre el futuro ya que «hay sectores que están tirando ya del
empleo universitario». Entre éstos citó todos los relacionados con la sanidad, los servicios técnicos de ingeniería, la consultoría y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Respecto a la propia evolución de los estudiantes en las diferentes carreras o la prevalencia de unas sobre otras con vistas a tener mejores oportunidades de
trabajo, el representante del CIPE recordó que la situación económica ha propiciado casos de «matriculados en la euforia y titulados en la desilusión».
Reconoció que las expectativas en primer curso pueden ser totalmente distintas a las que el alumno se encuentra al finalizar sus estudios, varios años
después, y explicó que las carreras sanitarias y otras como Magisterio mantienen sus demanda, ya que son sectores que «ahora mismo están contratando».
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