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 Desde la Universidad Politécnica siempre 
se ha colaborado con el entorno empresarial, con 
el fin de colaborar en la inserción laboral de los 
estudiantes y titulados, así como de fomentar la 
relación que en ambos casos enriquece la visión 
del entorno.

 Durante la primavera de 2019 celebraremos 
el evento Talent UPM en el que a través de mesas 
redondas, jornadas, conferencias y diferentes 
eventos, se promueve la interacción empresas y 
titulados UPM. Entre estas actividades se encuentra 
la XIII Feria Virtual de Empleo de la UPM.

 A lo largo del mes de marzo y abril se 
fomentarán distintos tipos de actividades tanto en 
ámbito virtual como en el entorno más cercano.

Fechas de Celebración
Desde el día 4 de marzo los titulados y estudiantes de la UPM podrán inscribirse en el evento. 
Desde el día 1 de abril podrán visitar stands de empresas, visualizar las ofertas de trabajo publicadas, videos e información de interés así como depositar sus 
currículos y cartas de presentación.
Durante los días del 3, 4 y 5 de abril se realizarán comunicación con empresas en tiempo real, chats o videoconferencia.

Mesas redondas y encuentros con empresas durante todo el mes de marzo 
en función de la disponibilidad y planificación

XIII FERIA DE EMPLEO DE LA UPM 
“TALENT UPM”



 La Universidad Politécnica de Madrid es la Universidad española con mayor número de Cátedras Empresa. Ocupa el liderazgo de las Universidades 
españolas en obtención de recursos provenientes de Programas Internacionales de Investigación y sirve de referencia en la enseñanza de la Arquitectura y de las 
Ingenierías en nuestro país.

- Se creó en 1971, agrupando a todas las Escuelas Técnicas Superiores que hasta entonces constituían el Instituto Politécnico Superior.

- Los Centros educativos de la UPM se encuentran distribuidos en cuatro campus, dos campus tecnológicos en Madrid (Campus de Montegancedo y Campus  
  Tecnológico de Getafe). Los campus de Moncloa y Montegancedo cuentan además con la mención de Campus de Excelencia Internacional.

- Actualmente imparte 52 Grados, 83 titulaciones de máster, así como más de 400 títulos propios que se enmarcan también en el área de la formación permanente. 

- El grado de internacionalización de sus títulos y estudiantes viene de la mano de las relaciones internacionales y fruto de ello la Universidad tiene 70 acuerdos de  
  doble titulación vigentes.

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO

La participación en el evento XIII Feria Virtual tiene un coste de 300 euros.

El entorno virtual está estructurado de forma que cada una de las empresas defina la imagen de su propio stand y pueda definir el contenido de la información expuesta, 
la apertura de diferentes canales con los que responder la demanda de información de los titulados, videos, carteles e información dinámica.

Con motivo del evento se elaborará una Guía Digital, con formato revista,  en la que las empresas participantes, si lo estiman, podrán tener presencia.
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