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PRESENTACIÓN
Un año más es para mí un inmenso placer
presentar la memoria del Foro UCLM3E de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Y en esta
ocasión,

ha

supuesto

si

cabe

una

mayor

satisfacción el poder organizar un evento de estas
características teniendo en cuenta las especiales
circunstancias que nos han tocado vivir en el
último año.
Queda claro que nada de esto hubiera sido
Tras 15 años de un avance imparable, podemos

posible sin el enorme esfuerzo y la ilusión del

decir que nuestro Foro de empleo es ya un

equipo que hay detrás y sin el apoyo de

referente en el panorama regional y nacional. Y

nuestras instituciones. Hemos demostrado ser

como tal, hemos sabido adaptarnos a las actuales

una universidad valiente y con recursos, que

circunstancias de pandemia y realizar una edición

piensa en las adversidades como retos a

totalmente virtual sin perder de vista nuestro

superar. Y en esta 15ª edición de UCLM3E

objetivo fundamental: fomentar la empleabilidad

hemos sabido adaptarnos y desarrollar con

de nuestros jóvenes e incrementar las relaciones

éxito las actividades programadas, como lo

con las empresas e instituciones que crean

demuestran las más de 900 interacciones que

empleo. Por ello, todas las actividades que hemos

los usuarios de nuestras redes sociales

organizado en esta 15ª edición han buscado

plasmaron en las mismas durante los días de

poner en contacto el talento universitario y las

celebración del Foro.

necesidades del mercado laboral, junto con el
acompañamiento de nuestros estudiantes en su
incorporación a un mundo laboral y tecnológico

No ha sido una tarea fácil, pero lo hemos

en continuo cambio.

conseguido. Y desde UCLM3E seguiremos

Dentro de las muchas novedades que hemos
incluido este año, destacamos los 4 días de
duración del Foro, la presencia de más de 70

respondiendo con ilusión a los nuevos retos
del mercado laboral y apoyando a nuestros
universitarios en su camino.

empresas a través de sus Stands Virtuales, la
realización de 50 actividades via Microsoft Teams
o su grabación en directo y posterior publicación
en el canal de Youtube del CIPE. Y cabe resaltar
que todo esto se realizó a pesar de que unos días
antes la UCLM sufrió un ciberataque que bloqueó

Ángela González Moreno.
Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento

todos los servicios telemáticos de la universidad.
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EL CENTRO DE
INFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL
EMPLEO (CIPE)
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La Universidad de Castilla-La Mancha puso en

1. Empleo.

marcha hace 21 años el Centro de Información y
Promoción del Empleo (CIPE), un servicio
destinado a sus estudiantes y graduados, que ha
alcanzado ya a más de 30.000 universitarios. Su
misión principal es acompañar, preparar y ayudar
al universitario en su proceso de incorporación al
mercado de trabajo, desde que aún es estudiante
hasta los primeros momentos de su carrera

de

la

UCLM,

el

CIPE

depende

funcionalmente del Vicerrectorado de Innovación,
Empleo y Emprendimiento. Actualmente cuenta
con 6 oficinas y tiene presencia en todos los
campus: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo. Para desarrollar sus actividades el CIPE
cuenta con un equipo de 7 técnicos, apoyado por
personal externo y estudiantes con becas de
colaboración que nos aportan la visión de los
universitarios.

de trabajo electrónica que se utiliza para
intermediar en el mercado de trabajo. Con el fin
de prestar un mejor servicio a universitarios y
empresas, el centro creó hace unos años la
Agencia de Colocación de la UCLM, que cuenta
con autorización del Gobierno de Castilla-La
Mancha.

profesional.
Dentro

Desde sus inicios, el CIPE cuenta con una bolsa

El

CIPE

está

financiado

íntegramente por la UCLM y todos los servicios
son completamente gratuitos para los usuarios.
Las principales áreas de trabajo del centro se
pueden resumir en diez:

Anualmente se gestionan más de 400 ofertas de
empleo y el procedimiento se ha simplificado
notablemente

gracias

a

la

utilización

de

herramientas informáticas. En concreto, durante
el último curso académico se han tramitado 239
ofertas de empleo, las cuales han supuesto un
total de 433 puestos de trabajo ofertados.
Además, el CIPE facilita la presencia de las
empresas

en

presentaciones
información

la

universidad,

organizando

empresa,

difundiendo

de

relevante

y

dando

todas

las

facilidades necesarias para que se realicen
procesos de selección en los diferentes campus
universitarios.

Anualmente se gestionan
más de 400 ofertas de
empleo a través de la
Agencia de Colocación
del CIPE
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mediante la organización e impartición de talleres,

2. Prácticas

cursos,

seminarios

y

jornadas

de

salidas

Desde el año 2011 el CIPE gestiona el Programa

profesionales. Más allá de la formación técnica de

de Prácticas Externas de la UCLM, prestando

cada titulación, desde el CIPE siempre hemos

asesoramiento, gestión de documentación y

sido conscientes de la importancia de dar a

demás

conocer y formar a los estudiantes en las

trámites

administrativos

a

alumnos,

centros docentes de la UCLM y empresas. La

habilidades clave en el mercado profesional.

amplia experiencia en gestión de empleo durante
muchos años y los contactos con el tejido
empresarial realizados, han sido utilizados para el
fomento de la empleabilidad y la formación
práctica de los futuros graduados y máster, a
través de la promoción de las prácticas externas.

Cada año son más de 100 las actividades
organizadas,

habiendo

añadido

a

la

presencialidad la realización de estas actividades
de forma virtual en el último año, con la utilización
de plataformas online. De esta manera, se ha
podido llegar a un número mayor de usuarios,

Estas prácticas son un complemento fundamental

aumentando de forma muy considerable el

en la inserción profesional y por ello cada año se

número de asistentes a cada formación. En

gestionan una media de 7.000 prácticas y se

concreto, en el curso académico 19/20 se

firman más de 600 nuevos convenios con

llevaron a cabo un total de 106 actividades de

empresas e instituciones, en colaboración con los

formación, con las que se pudo llegó a más de

coordinadores de todos los centros de la UCLM.

5.000 personas.

En concreto, durante el curso académico 19/20
se

realizaron

un

total

de

7.831

prácticas

académicas, y en la actualidad permanecen
vigentes 2.923 convenios con empresas e

La formación online impartida ha
permitido mejorar sus competencias
para el empleo a 5.476 universitarios

instituciones.
4. Emprendimiento

Cada año se firman 600 nuevos
Convenios con Empresas para que
nuestros
estudiantes
realicen
prácticas.

UCLM emprende es el programa de apoyo a
los proyectos emprendedores. Las actividades
están dirigidas a los estudiantes y a los
profesores e investigadores de todos los campus
de la UCLM, mediante iniciativas como los

Desde

el

CIPE

también

se

gestionan

determinados programas específicos, como las
Becas de la Fundación Once o las Becas

Espacios

Ideas

de

coworking

para

emprendedores en los campus o la Red de
Profesores Emprendedores.

Santander CRUE CEPYME, las cuales han
beneficiado a más de 500 alumnos en los últimos

5. Orientación profesional

cuatro años.
La mayor parte de la formación en competencias
3. Formación

en

competencias

para

empleo

para el empleo se concentra en sesiones
grupales, pero en algunos casos es necesaria la
atención mediante orientación personalizada. Por

Desde

su

creación,

El

CIPE

imparte

formación en competencias para el empleo

ello el CIPE cuenta con un equipo que atiende
individualmente a todos aquellos usuarios que lo
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7. Foro de empleo UCLM3E.

solicitan, bien de manera presencial o haciendo
uso de diversas herramientas on-line. Cada año

El CIPE organiza cada año UCLM3E, el gran

una media de 600 universitarios son atendidos en
una o varias sesiones, en las cuales se resuelven
dudas y se realizan itinerarios personalizados de

evento del empleo universitario de Castilla-La
Mancha. Este foro de empleo, del que este año
se ha celebrado la 15ª edición, es un punto de

acceso al trabajo y desarrollo profesional.

encuentro entre empresas, estudiantes y titulados
que cada año crece en contenidos, dado que de

La orientación profesional es un eje
fundamental dentro del CIPE y se
realiza tanto de forma presencial como virtual.
También a través de nuestro blog impulsamos el
desarrollo

profesional

de

nuestros

titulados

publicando todas las semanas valiosos consejos
para afrontar con éxito la búsqueda de empleo,
diseñar su objetivo profesional, conocerse mejor y

forma paralela se organizan charlas, encuentros y
procesos de selección que congregan a decenas
de empresas y miles de universitarios.
UCLM3E se ha convertido en una cita
fundamental para dar a conocer la realidad del
empleo universitario en Castilla-La Mancha. Y
este año, por primera vez, se ha realizado
íntegramente de forma virtual, aumentando aún si
cabe su repercusión y abarcando a un mayor
número de usuarios.

ser más competitivos.

8. Observatorio de empleo

6. Información para el empleo
La información para la búsqueda de empleo
es fundamental y acceder a la misma puede
suponer una ventaja competitiva dentro del
mercado. Por eso en el CIPE se recopilan y
ponen a disposición de nuestros alumnos todas
las noticias o convocatorias que pueden ser
relevantes para la inserción profesional: ofertas
de empleo externas, becas, empleo público,
autoempleo, contratación, posgrados, prácticas y
movilidad internacional, entre otros. En total, cada
año, son más de 600 las noticias y publicaciones
facilitadas

a

nuestros

universitarios,

fundamentalmente a través de nuestra página
web.

Cada año se publican en nuestro
blog más de 600 noticias relacionadas con el desarrollo profesional de
los universitarios.

El CIPE estudia y transmite la realidad del
mercado de trabajo a través del observatorio de
empleo universitario. Mediante la elaboración de
boletines periódicos que recopilan la oferta y
demanda existente, la edición de guías de salidas
profesionales, la realización de estudios de
competencias o las encuestas de empleadores,
se

transmite

socialmente

la

situación

y

expectativas de los diversos sectores productivos.
La información se pone a disposición de los
diferentes centros de la UCLM para la adaptación
de nuestras titulaciones.
9. Centro de Recogida y Análisis de
Información (CRAI)
El CIPE es uno de los 8 Centros de Análisis de
Información que configuran el mapa Universitario
español en colaboración con el Observatorio de
Empleabilidad y Empleo Universitarios de la
Cátedra

UNESCO

de

Gestión

y

Política

Universitaria y la Obra Social La Caixa. El
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Observatorio es una red de investigadores y

programas, con los servicios públicos de empleo,

técnicos distribuidos en todo el país, que trabajan

tendiendo

de

administraciones,

forma

coordinada

y

con

una

misma

lazos

con
como

las
es

el

diversas
caso

de

metodología, bajo la dirección de la Cátedra

ayuntamientos y diputaciones, para mejorar el

UNESCO y el asesoramiento permanente de un

posicionamiento de estudiantes y egresados de la

Consejo de Expertos, integrado por académicos y

UCLM.

expertos

universitarios

nacionales

e

internacionales.
NUESTRAS TIC

10. Relaciones externas.
La empleabilidad ha llegado a establecerse como
uno de los pilares del nuevo paradigma educativo
derivado del Espacio Europeo de Educación
Superior. Con el impulso de todos los sectores
sociales,

existen

universitario
españolas.

en
El

unidades
todas

CIPE

las

participa

de

empleo

universidades
en

múltiples

Para desarrollar el trabajo del centro se cuenta
con una amplia infraestructura TIC, que permite
una mejor comunicación entre los técnicos y los
usuarios,

ya

sean

estudiantes,

titulados,

empresas o personal docente de la universidad.
Las páginas web que se gestionan actualmente
son:

proyectos nacionales y trasnacionales que sirven

https://blog.uclm.es/cipe

para aunar esfuerzos y mejorar globalmente la

Es el portal principal del CIPE y por tanto el más

inserción profesional de los universitarios. El

visitado. Cada año recibe unas 200.000 visitas,

CIPE también colabora, a través de diferentes

de

las

cuales

aproximadamente

la

mitad
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provienen de nuevos usuarios. Diariamente se

de empleo UCLM3E se concentra en esta web

actualizan

que se actualiza desde varios meses antes del

las

noticias

de

interés

y

los

destacados, por lo que es un recurso de

evento

referencia en la búsqueda de empleo de nuestros

empresas, procesos de selección, etc.

usuarios.

con

información

sobre

actividades,

Las vías de comunicación están en continua
evolución y por ello el CIPE está presente en las

https://practicasyempleo.uclm.es

principales Redes Sociales a través de sus

Es la página a través de la que se gestionan
todas las prácticas y el empleo de la UCLM.
Permite

la

gestión

personal

de

ofertas

y

candidatos por parte de empresas, estudiantes,
coordinadores y profesores tutores.

cuentas

en

Linkedin,

Facebook,

Twitter,

Instagram o nuestro canal de Youtube. La
difusión a través de estas nuevas plataformas ha
ido creciendo exponencialmente cada año siendo
cada vez más habitual la interacción continua con
los

https://www.uclm.es/empresas/emprende

usuarios.

En

la

actualidad

nuestros

seguidores superan ampliamente la cifra de

Es la web mediante la que se gestiona el

13.000 personas interconectadas.

programa Emprende y se mantiene la red de
profesores emprendedores. Todas las actividades
relacionadas

con

el

emprendimiento

en

la

universidad tienen cabida en este espacio

Más de 13.000 personas nos siguen en redes sociales

https://blog.uclm.es/uclm3e
Toda la gestión de la información referente al foro
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UCLM3E EN CIFRAS
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PARTICIPANTES: 762




PRENSA Y RRSS

Se obtuvieron 762 perfiles completos que



interactuaron con empresas y entidades.

—————————————————————

Chat privados: 101

INSTAGRAM

EMPRESAS Y ENTIDADES: 72


UCLM (CIPE y Fundación General UCLM)



Patrocinadores: 14



Colaboradores: 58

Prensa: 21 artículos



7 publicaciones



821 seguidores



111 interacciones

TWITTER


132 tuits



8.400 seguidores



635 interacciones

OFERTAS DE EMPLEO: 232


Empresas que ofertaron: 66

FACEBOOK



Inscripciones en ofertas: 1.326



75 publicaciones



3.400 fans



160 interacciones

ACTIVIDADES: 50


Asistentes a las actividades: 2.517



Agendados antes de la actividad: 1.051



Tipos de actividades:

YOUTUBE


40 videos publicados sobre el evento



1.100 visualizaciones en 28 días posteriores.

——————————————————————
 1 taller preforo
 1 acto presencial de inauguración
 3 ponencias

CALIFICACIÓN MEDIA OBTENIDA EN LOS
CUESTIONARIOS
DE
SATISFACCIÓN
CUMPLIMENTADOS POR LOS USUARIOS
ASISTENTES 8,87 Y POR LAS EMPRESAS 8,19
(SOBRE 10)

 3 mesas redondas
 42 charlas/presentaciones de empresa
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ACTIVIDADES
UCLM3E

12 * *

Por primera vez en sus 15 años de andadura, esta edición de UCLM3E se realizó en su totalidad de
forma virtual, exceptuando la inauguración por parte del rector de la UCLM. El acto de inauguración del
foro se llevó a cabo de forma presencial en el salón de actos de la Facultad de derecho, en el campus de
Albacete, y corrió a cargo del rector de la UCLM, Julián Garde, quien estuvo acompañado por la
vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento, Ángela González, encargada de presentar el
programa; el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez; la
viceconsejera de Empleo, Nuria Chust; y el director general de Universidades, Ricardo Cuevas.

Tras el acto de apertura presencial, el Foro comenzaba su amplio programa de actividades en línea, en el
que no faltaron sesiones de trabajo con empresas públicas y privadas, charlas sobre las salidas laborales
y todas las claves para el éxito profesional.
La mayoría de las actividades se realizaron a través de Microsoft Teams y en ellas participaron
destacados invitados como la doctora en Farmacia y divulgadora científica Marian García, más conocida
como Boticaria García, o la escritora y coach Paloma Orozco. La sesión inaugural contó también con la
presencia del entrenador de baloncesto y director técnico de la Federación Española de Baloncesto
(FEB), quien intervino con la ponencia: “Haz de tu pasión tu profesión”.
En esta ocasión, el CIPE organizó estands virtuales con las empresas colaboradoras en los que además
de información sobre la entidad podían plasmar sus procesos de selección abiertos e incluso interactuar
de forma directa con los usuarios, respondiendo a sus preguntas a través de un chat. Todo esto se
realizó a través de la página web del evento https://blog.uclm.es/uclm3e
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Esta edición tuvo espacios para el debate a través de diferentes charlas programadas con empresas de
diversos sectores, encuentros digitales con reclutadores o conferencias en línea sobre salidas laborales,
la carrera profesional o las oportunidades de empleo de empresas públicas y privadas.
Y también como novedad, los participantes, al crear su perfil, pudieron cumplimentar un test de
personalidad y competencias digitales que originaron informes de evaluación de gran utilidad tanto para
ellos como para las empresas.
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PROGRAMA OFICIAL UCLM3E 2021
LUNES 26 DE ABRIL

el tipo de puestos a los que estudiantes y egresados

11:00 GLOBALCAJA: “Tu marca personal, un paso

pueden optar según su formación.

de gigante profesional”

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente: Sebastián Torres. Responsable de

https://youtu.be/XuF70wwVyNQ

Comunicación Digital y CEM (Customer Experience).
11:30 CAMPOS CORPORACIÓN: “Campos
Se profundizará en la creación y mejora de tu marca

Corporación: empresa, equipo y perfiles más

personal como un paso diferenciador a la hora de

buscados”

acceder a un mercado laboral tan competitivo y

Ponentes:

complejo como es el actual, sin olvidar quienes somos

Eduardo Mancebo Aguado. Director Recursos

realmente y la necesidad de ser felices en nuestra

Humanos.

vida.

Marco Antonio Moreno. Director Comercial.

Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/KHavxEnZ0Ic

Presentación del grupo empresarial y sus sectores de
actividad, así como de los perfiles universitarios más

MARTES 27 DE ABRIL

buscados dentro de la compañía.
Grabación de la sesión en Youtube:

9:15 INAUGURACIÓN. Julián Garde. Rector de la
UCLM, junto con Autoridades.
10:00 CONFERENCIA INAUGURAL: “Haz de tu
Pasión tu Profesión”
Por José Ignacio Hernández Fraile. Entrenador de
baloncesto y Director Técnico de la FEB.
Hacer de nuestra pasión nuestra profesión es posible
¿Que quizá el camino no será fácil? De acuerdo ¿Que
hay que atreverse y luchar por lo que uno quiere?
También. Pero, como todo en esta vida, quien no
arriesga no gana y, si de verdad os lo proponéis, os
aseguro que con pasión y actitud todo es posible.
11:00 GRUPO EULEN: “Grupo Eulen, tu puerta de
entrada al mercado laboral”
Ponente: Diana Piner Miguelsanz. Técnico de
Selección de Personal Grupo Eulen.
En primer lugar, se darán unos pequeños tips para la
incorporación al mercado laboral: realización de un
buen CV, cómo comportarse en una entrevista. A
continuación, se explicará cómo inscribirse al portal de
empleo de Eulen, donde aparecen todas las ofertas

https://youtu.be/ki4llbdHgMU
12:00 ADVANTIC: “Digitalización y Mejora para tu
Negocio."
Ponente: Francisco Martínez Herreros. Digitalización y
Desarrollo Organizacional
Propósito de Advantic. Valor a nuestros clientes y
equipos internos. Un paseo por nuestras soluciones y
proyectos.
Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/1X1ghVfzgTk
12:30 INDRA: “Presentación INDRA”
Ponentes: Ángel Sevilla, Felipe García, Ambrosio
Morales, Carlos Alger, Alicia Turrillo, Javier Berriatúa,
Cristina Soriano.
¿Estás interesado en el sector de la consultoría
tecnológica? ¿Estás finalizando tus estudios o te
acabas de graduar? ¡Ven a hablar con nosotros y
conocer las diferentes oportunidades que tenemos
para ti!
Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/c7smZDzw6-c

vacantes y puestos del grupo. Finalmente se expondrá

15 * *

Descripción de las áreas de desarrollo de ingeniería y
13:00 ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO: “Empléate

las tendencias futuras.

con talento”

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente: Inmaculada Toledo García-Villaraco. Técnica

https://youtu.be/oSXwQSTLoPA

de atención a demandantes y empresas.
16:30 Ecura Care: “Enfermeras para Noruega”
Hablaremos acerca de nuestra plataforma de empleo

Ponente: Irene Pretel López. Enfermera y Consultora

para personas con discapacidad www.portalento.es ,

de Personal.

los

puestos

más

demandados

de

perfiles

universitarios, las competencias más demandadas por

Conoce cómo es el sistema sanitario noruego y

las empresas, como abordar la búsqueda de empleo

descubre quiénes somos y qué salidas profesionales

en tiempos de “covid”, así como la posibilidad de

ofrecemos para graduados en enfermería

becas de prácticas y otros recursos que ofrece la
Fundación Once para estudiantes con discapacidad.

17:00 CONECTANDO TALENTO: “El futuro está en

Grabación de la sesión en Youtube:

tus manos"

https://youtu.be/vxwW0aS0Sf0

Ponente: Yolanda Muñoz. Manager Director

13:15 IDEAS MEDIOAMBIENTALES. “Empleo en

Presentación de la empresa

Sostenibilidad y Medio Ambiente”.

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente:

Iago

Vázquez.

Coordinador

de

https://youtu.be/LLHOcixZYbE

Sostenibilidad.
17:30

KUEHNE

&

NAGEL:

“Your

career

Perspectivas de futuro del empleo verde en España.

Logistics”

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente: David Parra. Talent Adquisition Manager

in

https://youtu.be/qURZZ3LZBlI
Presentación de Kuehne & Nagel y adaptación a las
13:15 ACCENTURE “Programa Dixcover”

nue: pvas necesidades de los consumidores gracias a

Ponentes:

la tecnología. También abordaremos en qué basamos

Ángeles Sánchez. Talent Acquisition.

la selección de personal, así como el desarrollo interno

Paula Barsanti. Talent Acquisition.

de los/as empleados/as.
Grabación de la sesión en Youtube:

Discover nuestro programa de prácticas y cómo

https://youtu.be/vSTNzrnkzkQ

podrás formarte en las últimas tecnologías, participar
en los proyectos más innovadores de todos los

18:00

sectores en un entorno de trabajo diverso y rodeado

“¿Cómo encuentran talento las empresas?”

MESA

REDONDA.

QUEREMOS

SABER:

de los mejores expertos de cada área ¡No te lo
pierdas!

Ismael Esquisabel. Responsable de Selección de

Grabación de la sesión en Youtube:

Airbus Helicopters España.

https://youtu.be/kx03gBWBEdk

Francisco

Martínez

Herreros.

Digitalización

y

Desarrollo Profesional de Advantic.
Alberto Sanz Millán. Director de Desarrollo de Negocio
16:00 TECNOBIT: “Tecnobit Ingeniería de

de Serbatic.

Vanguardia”

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente: Jorge Gabriel Giménez Romo. Director de

https://youtu.be/a8IIEz7h7mQ

Unidad de Negocio
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Grabación de la sesión en Youtube:

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL 2021

https://youtu.be/2NRxUM3nT1c
9:00

GRUPO ZELENZA: “Presentación Grupo

Zelenza”

10:30 CONFERENCIA ESTRELLA: “De la rebotica

Ponente: Ignacio Tribiño Pérez. Técnico de Selección

al prime time”

IT.

Por Marián García. Boticaria García. Escritora,
Doctora en Farmacia y divulgadora científica en

Presentación de empresa. Explicaremos quienes

televisión.

somos, los sectores que abarcamos, los proyectos en
los que trabajamos en nuestras sedes de Castilla-La

Internet es una ventana de oportunidad para reorientar

Mancha, y mostraremos las ofertas de trabajo y de

el emprendimiento, construir comunidad y sobrevivir a

prácticas.

los manuales de marketing zorromostro. Salir de la

Grabación de la sesión en Youtube:

farmacia rural para dedicarse a la comunicación fue

https://youtu.be/1-mMOiwM6A8

solo el primer paso para acabar, pandemia mediante,
con más de 600k seguidores en redes. Os contaré mi

9:30

IMPEFE/Ayuntamiento de Ciudad Real: “El

experiencia personal en esta charla.

IMPEFE como servicio local de promoción del
empleo y dinamización empresarial”

11:30 GRUPO COJALI: “Tecnología e Innovación

Ponente: Rafael Morales Cazallas. Director-Gerente

en el corazón de La Mancha”

de IMPEFE

Ponente: Ezequiel Cano. Jefe de Proyectos I+D
Presentación del Grupo Cojali, divisiones, productos y

Información sobre los servicios que presta el IMPEFE

proyectos.

en Ciudad Real en los ámbitos del empleo, la

Grabación de la sesión en Youtube:

formación y la promoción económica y empresarial.

https://youtu.be/N5oewXDeMJI

Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/CLyysY_fUkk
9:45 TECNOLOGÍA SEÑALÉTICA: “Tecnoseñal,
presente y futuro”
Ponente: Eduardo López Sánchez. Director General

11:45 DIRECION GENERAL DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA: “¿Conoces las Ofertas de Empleo
Público? ¿Sabes cómo acceder a ellas y cuáles se
ajustan más a tu titulación?"
Ponentes:
Teresa Cirujano Campano. Politóloga del Cuerpo de
Administradores Civiles del Estado

Presentación que dará a conocer la empresa en el
entorno y capacidad de desarrollo actuales y de cara
al futuro tras cumplir 25 años de su fundación.

Rosa Bernardo Colina. Ingeniera Agrónoma del
Cuerpo de Ingenieros
Beatriz Rodríguez Ortega. Jurídica del Cuerpo de
Administradores Civiles del Estado y actualmente

10:00 ELECNOR: “Presentación Elecnor”
Ponente: Jaime Mascías. Técnico Selección RRHH.
Repaso de las distintas áreas o líneas de negocio de
Elecnor para dar visibilidad a la actividad de la
empresa. A continuación, el ponente se centrará en los
puestos de trabajo más recurrentes en Castilla-La
Mancha

y

contestará

a

dudas

e

inquietudes

relacionadas con la empresa que le planteen los
asistentes al evento.

Secretaria de la Subdelegación de Gobierno de
Albacete Agrónomos del Estado
El Plan de Captación de Talento en la Administración
General del Estado te lo cuenta, acompañado además
del testimonio directo de una ingeniera, una jurídica y
una politóloga que narrarán en primera persona su
experiencia en el cuerpo.
Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/OmQCHz0JV0M
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12:00 AIRBUS: “Despega tu futuro en la empresa

Irene

líder Aeronáutica”

RRHH

Ponente:

Ismael

Esquisabel.

Responsable

Mora-Granados

Villarrubia.

Especialista

de

de

Selección de Airbus Helicopters

Presentación y oportunidades laborales de la empresa
FK2 Factoría de Transformación de Operaciones y
Servicios.

Presentación de la empresa
Grabación de la sesión en Youtube:

16:30

https://youtu.be/VAaKUmaE-vE

oportunidades de una multinacional española líder

TORRECID:

“Descubre

lo

retos

y

mundial en su sector”
12:30

SERBATIC:

“Retos

de

Mercado

y

Digitalización"

Ponente: Javier Gasch. Responsable Reclutamiento y
Selección.

Ponentes:
Alberto San Millán Diaz. Director de Desarrollo de

Descubre todas las posibilidades de carrera

Negocio.

profesional dentro de una multinacional española líder

Álvaro Gonzalez Martin. Director de Operaciones.

mundial en innovación en su sector.
Grabación de la sesión en Youtube:

Hablaremos de las demandas de digitalización que

https://youtu.be/pQ8ugcorcUw

tienen las empresas y cómo abordamos en Serbatic
las soluciones tecnológicas que dan respuesta a esos

17:00 EVERIS: “Liderazgo en la incertidumbre

retos.

desde los valores de Everis”

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente: Javier Rodríguez Molowny. Socio-director de

https://youtu.be/_aMdTSlKlmw

la oficina de Madrid. Everis Spain S.L.U

13:00 EUROPE DIRECT CASTILLA-LA MANCHA:

Everis es una consultora con un modelo basado en

“¿Has pensado en Europa?"

valores arraigados desde su fundación hace 24 años

Ponente: Carmen Mancebo Ciudad. Responsable de

en España. Hoy estamos presentes en 17 países y

Europe Direct Castilla-La Mancha.

somos 30.000 personas. Este último año tan singular a
nivel mundial ha supuesto un reto impresionante y

¿Alguna vez te has preguntado cómo se accede a

gracias a estos valores que nos han guiado en

trabajar en las Instituciones Europeas? ¿Sabrías

decisiones complejas, hemos logrado gestionar esta

prepararte unas oposiciones a nivel europeo? ¿Sabes

crisis con resultados excelentes.

si es necesario homologar tu título para trabajar en

Grabación de la sesión en Youtube:

Europa?

https://youtu.be/ipff74Trxfw

¿O

tal

vez

quieres

conocer

qué

oportunidades de prácticas puedes encontrar? Todas
estas preguntas y las que quieras plantear las

18:00 MESA REDONDA. QUEREMOS SABER: “¿Es

responderemos durante esta charla

el momento de iniciar un proyecto empresarial?”

Grabación de la sesión en Youtube:

Susana Castro García. Jefa del Área de Productos de

https://youtu.be/iRzxQl1w8Ek

la División de Negocio de Eurocaja Rural.
Carlos Founad Cabeza. Director de Innovación del

13:30

FACTORÍA

DE

TRANSFORMACIÓN

DE

Grupo OESIA.

OPERACIONES Y SERVICIOS FK2: “Bienvenido a

Luis García. Presidente de AJE (Asociación Jóvenes

FK2”

Empresarios) Albacete.

Ponentes:

Grabación de la sesión en Youtube:

Blanca Fuentes Valdeolivas. Directora de RRHH y

https://youtu.be/41lEiJ0N8Kw

Finanzas.
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JUEVES 29 DE ABRIL

Los beneficios para la sociedad, las empresas y los
particulares

desde

una

perspectiva

de

futuro.

9:00 Grupo TECON. “¿Quiénes somos?, ¿Qué

Concretaremos esto con datos de nuestra compañía

hacemos?, ¿Hacia dónde vamos?”

que apunten en esa dirección. La idea es poner en

Ponentes:

valor el sector como nicho laboral alineado con el

Francisco López Sevilla. Departamento de Recursos

compromiso social y económico.

Humanos.

Grabación de la sesión en Youtube:

María Gómez Gualda. Departamento de Marketing.

https://youtu.be/QaC9YOvUPL0

En la ponencia explicaremos las tecnologías con las

10:30 CONFERENCIA ESTRELLA: “¿Eres un ninja

que trabajamos, qué departamentos tenemos y cómo

o un samurai?”

son nuestros procesos de selección y programas de

Por Paloma Orozco. Escritora, consultora, speaker y

formación y desarrollo.

coach.

9:30 MINISTERIO DE DEFENSA: “Fuerzas

¿Podemos aprender de los samuráis a comunicar de

Armadas: una aventura profesional al servicio de

forma más eficaz, ser más adaptables y orientarnos al

tod@s”

logro? ¿Desarrollar el pensamiento positivo, para

Ponente: Pedro Fernández González. Comandante de

innovar en un mundo en el que dejar huella pasa por

Caballería. Gestor del Área de Reclutamiento de la

ser diferencia y potenciar la marca personal? La

Subdelegación de Defensa en Toledo.

batalla es moverse en el mercado del empleo,
afrontando los objetivos de forma realista pero

Exposición de los diferentes procesos selectivos para

ilusionante para lograr el éxito.

ingreso en las Fuerzas Armadas con la titulación de
Grado Universitario

11:30 BANCO DE ESPAÑA: “Oportunidades de

Grabación de la sesión en Youtube:

Empleo en el Banco de España”

https://youtu.be/Hp-osvYY_-A

Ponentes:
Blanca Cobo Romero. Experta en la Unidad de

9:45 SEPE (SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Selección RRHH.

ESTATAL): “Presentación del Sistema Nacional de

Jose Manuel Toledo Olivares. Técnico en la Unidad de

Empleo”

Información de Operaciones. División de CIR y otros

Ponente: María Teresa Losa González. Directora

microdatos. Alumni de la UCLM.

Provincial del SEPE en Albacete
Breve presentación acerca del Banco de España como
Presentación de los principales servicios y programas

institución y como organización, además de comentar

ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal de

algunas de las oportunidades profesionales que ofrece

interés para la juventud universitaria.

y que puedan ser de mayor interés para estudiantes y

Grabación de la sesión en Youtube:

recién titulados.

https://youtu.be/PamaB7GS3X8
12:00 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
10:00 MAPFRE: “Beneficios sociales de la

SOCIAL: “Vocación y compromiso social. Ingresa

actividad aseguradora”

en la Inspección de Trabajo”

Ponentes:

Ponentes:

Julián González Diaz. Director de la oficina de Ciudad

Juan Díaz Rokiski. Director Territorial en Castilla-La

Real.

Mancha.

Julio García-Casarrubios. Formador territorial.

Irene Prieto Plaza. Opositora a Inspectora de Trabajo y
Seguridad Social
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Grabación de la sesión en Youtube:
Descripción de la función social que lleva a cabo la

https://youtu.be/_i0C6DNVdY8

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los
procedimientos de ingreso en los tres Cuerpos que la
componen: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo

13:15 ITECAM: “Oportunidades laborales en la

y

Industria Manufacturera de CLM"

Seguridad

Social,

Cuerpo

de

Subinspectores

Laborales de Empleo y Seguridad Social y Cuerpo de

Ponente: David Bono Sampedro. Responsable RRHH

Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud

Se hará un resumen identificando los nichos y el tejido

Laboral.

industrial manufacturero de la región, destacando la

Grabación de la sesión en Youtube:

importancia de este sector estratégico para Castilla-La

https://youtu.be/chC1FQlneeI

Mancha y las oportunidades laborales que ofrece.
Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/bp8JgOYxMBM

12:30 JCCM CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO: “Red EURES-Retorno en

13:30 INTALENTIA INNOVACIÓN: “Intalentia:

CLM”

Personas y Talento”

Ponentes:

Ponente: Marta Villar Cande. CEO

Cesar Llaca. Consejero EURES.Orientador en Oficina

Hablaremos de cómo se fundó Intalentia, nuestra

Emplea CLM.

misión, valores, nuestros diferentes servicios y

Clara Baquero. Consejero EURES Orientadora en

procesos de selección.

Oficina Emplea CLM.

Grabación de la sesión en Youtube:

Gabriel Vivo. Consejero EURES Orientador en Oficina
Emplea CLM

16:00 CASER: “Emprender a coste 0 con Caser”

Ponentes suplentes: Andrés Fernando Pastor, Valle

Ponentes:

Díaz, Soledad Tébar

Iñigo Saez Lucio. Director de oficinas de Ciudad Real y

Se informará en qué consiste la movilidad

Córdoba.

bidireccional. Encuentra trabajo fuera de España con

Carolina Calvente Rodríguez. Responsable Plan de

la Red EURES, ayudas, asesoramiento y regresa a tu

Carrera y Prospección Red de Desarrollo.

ciudad con las Ayudas del Retorno.

José Miguel González Rubio. Director de Agencias de

Grabación de la sesión en Youtube:

Ciudad Real.

https://youtu.be/ZUschQnPTTk
Construye tu propio negocio a través del Plan de
Carrera de Caser. La única inversión que debes

13:00 FUNDACIÓN CEPAIM: “Oportunidades de

aportar es tu ilusión y tu tiempo.

empleo en el tercer sector de acción social”

Grabación de la sesión en Youtube:

Ponente: Ignacio Gómez Gascón. Coordinador del

https://youtu.be/adxFHbc2WN0

Centro de Fundación CEPAIM Ciudad Real/Bolaños
de Calatrava
Cada vez más el Tercer Sector cubre un espectro muy
amplio de entidades sin ánimo de lucro y empresas del
sector privado dedicadas a diferentes fines sociales,
medioambientales, etc. Durante la ponencia podrás

16:30 EUROPEAN MULTI TALENT GROUP:
“Trabaja como Enfermero/a en Holanda"
Ponente: Sara Roncero Muiña. Talent Acquisition
Specialist.

conocer las áreas del tercer sector que más
oportunidades

laborales

ofrecen,

conocer

las

competencias más requeridas y obtener ideas para
una búsqueda de empleo efectiva.

Si quieres desarrollar tu carrera profesional de
enfermería

en

Holanda,

durante

esta

charla

resolveremos dudas sobre homologación de títulos,
colegiación de enfermería en Holanda y programa de
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especialidades, y te informaremos sobre las ofertas de

VIERNES 30 DE ABRIL

trabajo que tenemos para enfermeros/as en los Países
Bajos.

10:30 INGETEAM POWER TECHNOLOGY:

Grabación de la sesión en Youtube:

“Presentación Ingeteam Power Technology”

https://youtu.be/_0hTG2oTeL0

Ponentes:
María Barchin. Departamento Selección de Personal

17:00 ALPINIA TECNHOLOGIES: “Presentación

Alberto

Alpinia Technologies”

Personal

González

Departamento

Selección

de

Ponentes:
Manuel Hervás Ortega. Technical Lead.

Video y presentación de la empresa, conocimiento del

Ángel Villodre Collado. Technical Lead.

sector

donde

se

ubica

la

compañía,

perfiles

principales, reclutamiento y ofertas de empleo.
Alpinia es una empresa que aúna la experiencia de
más de veinte años en multinacionales del sector TIC,

Grabación de la sesión en Youtube:

con el talento creativo y las altas capacidades de los

https://youtu.be/pJ7mVxdJxqg

recién graduados, para ofrecer soluciones innovadoras
y de calidad a nuestros clientes.

11:00 CENTRO NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN

Grabación de la sesión en Youtube:

DE TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO Y PILAS DE

https://youtu.be/z2wFeEF3AIQ

COMBUSTIBLE: “El CNH2 y los Recursos
Humanos”

17:30 ESPAÑA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS:

Ponente: Ana Blanca Cortecero Real. Responsable

“Plan Impulso Empleo Juvenil de España S.A

RRHH.

Compañía de Seguros”
Ponente: Juan Narain Navarro. Responsable Nuevas

Presentación del CNH2 y explicación de los procesos

Redes.

de selección en el centro.

https://www.espanasa.com/mediadores/plan-impulsa/

Grabación de la sesión en Youtube:

Se trata de un plan de formación de 3 meses de

https://youtu.be/_xf4oRWxrGM

duración con posibilidad de carrera profesional
Grabación de la sesión en Youtube:

11:30 VECTOR ITC GROUP: “Technology

https://youtu.be/Nzzf_M4lUDU

Innovation to Improve the World”
Ponente: Celestino Gil Córdoba. Service Manager

18:00 MESA REDONDA. QUEREMOS SABER:

Centro Albacete. Jefe Proyecto

“¿Dónde posicionarse profesionalmente en
tiempos difíciles?”
Eduardo Mancebo. Director de RRHH de Campos
Corporación.
Inmaculada Toledo García Villaraco. Técnica de

Vector Softtek: servicios que ofrecemos, tecnologías
con las que trabajamos, qué hacemos en centro de
Albacete, qué talento buscamos para incorporar en
nuestra compañía.

atención a demandantes jóvenes y empresas de
Inserta Empleo
Elaine Kelly Brun Veiga. Santander Universia. Área de

Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/jSLosWUU8p0

Empleo y Orientación Académica
Grabación de la sesión en Youtube:

12:00 TECNOVE: “35 es la clave”

https://youtu.be/8Aa-TX09_A0

Ponente: Pedro Gomez Calcerrada Tajuelo. Directivo
Tecnove Bussines Group.
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En la ponencia se hará una presentación de la
empresa, que este año celebra su 35 aniversario, se
detallaran las diferentes áreas de negocios y los
perfiles profesionales que tienen cabida en nuestra
organización.
Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/B_Qt4oK0L2M
12:30 ATOS IT SOLUTIONS: “Desarrolla tu carrera
en ATOS”
Ponente: Jorge Quiles Lorenzo. Head of LDC Toledo
ATOS IT Solutions
Atos es un líder global en transformación digital con
105.000 empleados y una facturación anual de más de
11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en
Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee
soluciones a medida para todas las industrias en 71
países.

Pionero

en

servicios

y

productos

de

descarbonización, Atos está comprometido con una
tecnología digital segura y descarbonizada para sus
clientes.
Grabación de la sesión en Youtube:
https://youtu.be/5O3DeEEm10g
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EMPRESAS E
INSTITUCIONES
COLABORADORAS
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
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La difusión de UCLM3E comenzó en el mes de mayo de 2021 con la distribución de 400 carteles A2
dentro y fuera de la Universidad. Dichos carteles se pusieron en todos los edificios de la UCLM, en cada
uno de sus campus, y también se repartieron entre otras entidades e instituciones relacionadas de una u
otra forma con la ocupación (Ayuntamientos, centros de empleo municipales, centros socioculturales,
oficinas de empleo, etc).
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Así mismo, en el mes de abril se distribuyeron 8.000 dípticos informativos, repartidos igualmente dentro y
fuera de nuestra universidad. Dichos dípticos se hicieron llegar a Institutos, Ayuntamientos, alumnos de la
UCLM, personas inscritas en nuestra bolsa de empleo y prácticas, listas del pacto de empleo (CR) y
juventud (AB), coordinadores de prácticas de la UCLM y diversos colectivos vinculados directamente con
el empleo, con lo que el evento fue ampliamente difundido entre toda la sociedad castellano manchega.
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PÁGINA WEB
El 1 de marzo se activó la web oficial de UCLM3E, que se encuentra ubicada en la plataforma
blog.uclm.es. Su dirección es https://blog.uclm.es/uclm3e/. Esta web se utilizó para difundir información
previa a los usuarios.

El 12 de abril, 15 días antes del comienzo del evento se activó la plataforma de stands, desarrollada por
la empresa Taalentfy. La estructura de la página ha variado notablemente y ha contado con muchas
novedades, como la realización previa de test por parte de los usuarios inscritos para adecuar su perfil a
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las empresas asistentes, el acceso directo a los diferentes stands que este año se mostraban
íntegramente de forma virtual o el acceso a las actividades formativas desarrolladas durante todos los
días del evento.
Los asistentes dispusieron de una agenda en la que podían anotar las diferentes actividades y pudieron
contactar con los responsables de las entidades participantes mediante chat o videoconferencia.
El acceso fue a través de la URL http://foro3e.uclm.es

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES
En esta edición la difusión en redes sociales se realizó principalmente a través de las cuentas de CIPEUCLM, aprovechando el gran número de usuarios de estas. En concreto, el alcance de esta campaña
fue muy alto, dado que el número total de seguidores en nuestras redes supera las 13.600 personas.
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DEL CIPE:
Twitter: @cipeuclm. - 8 353
LinkedIn: Grupo de Empleo de la UCLM. – 1 858
Facebook: @CIPEUCLM. - 3 524
Instagram: @CIPEUCLM. - 861
Youtube: CIPE UCLM. - 80
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CAMPAÑA EN CENTROS DE LA UCLM
Con los alumnos de últimos cursos de Grado y Masters de la UCLM se realizó una campaña de difusión
de la actividad a través de los coordinadores de prácticas, que distribuyeron dípticos y cartelería en sus
edificios, a la vez que enviaron información del evento a los alumnos que habían solicitado la realización
de sus prácticas académicas.
Desde el CIPE se envió información a los más de 18.000 alumnos inscritos en ese momento en la
plataforma de prácticas y los 4.418 inscritos en la bolsa de empleo.
OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN
Los días previos a la celebración del foro de empleo, la dirección del CIPE realizó dos entrevistas en
radio (SER Ciudad Real y ONDA CERO) y otra en televisión ( Castilla-La Mancha Televisión) para
promover aún más la asistencia al evento.

De forma paralela, el gabinete de prensa de la UCLM publicó varias noticias relacionadas con la
celebración del foro.
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VALORACIÓN DE
EMPRESAS Y
ASISTENTES
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¿Cómo valoran las empresas su asistencia y participación en UCLM3E?

Las empresas valoran con

Un 83,87% de las empresas manifiestan que repetirían su presencia UCLM3E

un 8,19 su nivel de satisfacción con UCLM3E

Las empresas valoran con

Las empresas valoran con

un 8,19 las actividades
realizadas durante UCLM3E

un 7,22 la adecuación a lo
esperado en UCLM3E

y con 8,92 la organización

¿Cómo valoran los alumnos y alumnas su asistencia y participación en
UCLM3E?

El grado de satisfacción de los
asistentes a UCLM3E es del 8,87
y más

del 90% repetiría su
asistencia

Los estudiantes valoran con un

9,03 la presencia de empresas y
entidades, con un 8,78 su idoneidad y con un 8,90 la información
recibida.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Tras 15 ediciones de UCLM3E, la repercusión mediática del evento es muy amplia tanto a nivel regional
como nacional. En esta ocasión, además de los medios de comunicación habituales (prensa y radio), las
páginas web y redes sociales de las empresas participantes también se hicieron eco de las diferentes
actividades organizadas.
Redes Sociales del CIPE
Durante todos los días del foro, y de forma paralela a la realización de las diferentes actividades, el
equipo del CIPE fue subiendo publicaciones a todas sus redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin,
Instagram y el canal de Youtube), contabilizando en total más de 300 divulgaciones.

REDES SOCIALES DEL CIPE
-

Twitter: https://twitter.com/cipeuclm

-

LinkedIn: Grupo de Empleo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
https://www.linkedin.com/groups/8445591/1

-

Facebook: https://www.facebook.com/CIPEUCLM

-

Instagram: https://www.instagram.com/cipeuclm

-

Youtube: https://www.youtube.com/user/cipeuclm
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Dado el elevado número de seguidores que tiene la UCLM, los participantes del Foro de empleo UCLM3E
inundaron las redes sociales con sus mensajes, fotos y comentarios, sobre sus experiencias durante los
días del evento. Así, Instagram, Twitter y Facebook contabilizaron más de 900 interacciones.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Este año, como novedad en UCLM3E, la mayoría de las actividades realizadas durante el evento
(conferencias, presentaciones de empresa y mesas redondas) se grabaron en directo y posteriormente
fueron subidas al canal de Youtube del CIPE para que cualquier persona interesada pueda acceder a
ellas cuando desee. En concreto, contamos con 40 videos de UCLM3E a disposición de los 80
suscriptores de nuestro canal.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Gabinete de comunicación de la UCLM
También la UCLM apoyó en la difusión de la información, publicando varias notas de prensa sobre el
evento.
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Otros medios de difusión
LA TRIBUNA DE ALBACETE
23 de abril 2021

LA CERCA
26 de abril 2021
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EL DIARIO
28 Abril 2021

OBJETIVO CLM NOTICIAS
27 de abril 2021

109 * *

UCLM3E ha sido posible GRACIAS a nuestros patrocinadores:
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