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XV FERIA VIRTUAL DE EMPLEO UPM (noviembre de 2020) 

INFORME DE ACTIVIDAD 

 

La Universidad Politécnica de Madrid ha celebrado su XV Feria Virtual de Empleo organizada por el 

Centro de Orientación e Información de Empleo, unidad dependiente del Vicerrectorado de Alumnos, 

durante los días del 25 al 27 de noviembre de 2020, que en esta ocasión ha transcurrido en 

circunstancias excepcionales tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo). 

Con la participación activa de 51 empresas que ha ofertado un total de 174 ofertas de trabajo  

Los usuarios registrados en búsqueda activa de oportunidades de empleo han sido 648 que con un 

total de 1.385 postulaciones a vacantes han depositado 743 Currículos. 

Tras llevar a cabo el seguimiento analítico, se ha constatado un total de 188.029 visitas a páginas de 

la Feria Virtual, lo que denota un interés notable de los usuarios registrados que han dedicado una 

media de más de 20,30 minutos en cada sesión. Cada uno de los usuarios ha llevado a dedicado 

mínimo dos sesiones a visitar la información de las empresas y sus ofertas de empleo. 

Queremos agradecer a las empresas participantes su presencia en este evento en estas 

circunstancias para todos excepcionales. 

Los usuarios han accedido en un 75,58% de los casos a través de PC, representando el acceso desde 

teléfonos móviles un 24,13%. 

 

Desde hace varios cursos UPM ha puesto en marcha desde la Unidad de Empleo de su COIE la agenda 

Talent que cada curso intenta acercar la realidad empresarial a todos los alumnos y titulados de la 

Universidad, en esta ocasión se han desarrollado las siguientes iniciativas: 

 

Programa Talent UPM 

9 de noviembre 2020 de 09:00 al 23 de noviembre 09:00 periodo de inscripciones en XV Feria Virtual 
de Empleo 

Desde el día 9 de noviembre los estudiantes pueden inscribirse para participar en la XV Feria 
Virtual de Empleo UPM. https://feriavirtualupm.easyvirtualfair.com/   

16 de noviembre 2020  de 16:00 a 17:00 Identidad Digital  
Con el objetivo de apoyar a los alumnos de último curso y titulados UPM en la elaboración 
de una identidad digital que les permita participar en procesos de selección con adecuada 
imagen y marca personal, JOBTEASER ha preparado esta actividad. 

https://feriavirtualupm.easyvirtualfair.com/
https://eventos.upm.es/57210/programme/identidad-digital.html
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17 de noviembre 2020 de 16:00 a 17:00 Keep calm and do your Best CV 
Los profesionales de Human Age han elaborado este taller on-line para orientar a los 
estudiantes de último curso y titulados UPM en la preparación de herramientas necesarias 
para búsqueda de empleo.  

18 de noviembre 2020 de 16:00 a 17:00 MAKE IT HAPPEN: Cómo superar un proceso de selección. 
UNIVERSIA pone a disposición de los titulados y estudiantes de último curso toda su 
experiencia en el sector del empleo joven a través de esta acción formativa donde podrás 
orientar tus entrevistas y presentaciones para afrontar con éxito un proceso de selección, de 
la mano de Kelly Brun  

19 de noviembre de 2020 de 16:00 a 17:00 Focus on you, focus on your future 
Desde la Fundación Universidad Empresa se lleva a cabo esta ponencia para ayudar con 
diversas estrategias a focalizar y enfocar tu carrera profesional, actúan como ponentes 
Esther Machado y Alvaro Sánchez  de FUE 

19 de noviembre de 2020 de las 18:00 a 19:00 Cyber everywhere: trabajando en ciberseguridad por 
todo el mundo sin (casi) salir de Madrid 

De la mano de profesionales de Deloitte, con amplia experiencia en el ámbito de la 
Ciberseguridad llega este taller en el que podrás acercarte al sector. 

Consultora tecnológica referente en su entorno. 

24 de noviembre de 2020 de 16:00 a 17:00¿Te gustaría comenzar tu carrea profesional en Deloitte 
Consultoría? 

Desde la empresa DELOITTE acerca a los alumnos UPM y a sus recién titulados. a la actividad 
y proyectos que en este área tiene esta consultora líder en el mercado. 

25 de noviembre de 2020, de 18:00 a 19:00 Ciberseguridad 
La Empresa PWC imparte esta ponencia en la que se facilita la comunicación con los titulados 
y alumnos UPM. 

Con Israel Hernández Ortiz, Socio responsable de Ciberseguridad y dará a conocer proyectos 
reales y actuales que la firma está llevando a cabo en Ciberseguridad. 

26 de noviembre de 2020, de 18:00 a 19:00 Transformación Digital y Big Data 
La Empresa PWC lleva a cabo la presentación sobre la proyección profesional dentro de éste 
área en su empresa. 

Con Marco García Guerra, Deals Chief Digital Transformation Officer y nos cuenta su 
experiencia y casos reales de Transformación Digital y Big Data.  

 

27 de noviembre de 2020, de10:00 - 11:00 UST Global presenta el programa de captación de nuevo 
talento 

La Empresa UST Global trae a UPM las posiciones vacantes tanto en prácticas como en 
empleo. 

https://eventos.upm.es/57211/detail/keep-calm-and-do-your-best-cv.html
https://eventos.upm.es/55760/speakers/make-it-happen_-como-superar-un-proceso-de-seleccion.html
https://eventos.upm.es/57968/detail/focus-on-you-focus-on-your-future.html
https://eventos.upm.es/57212/detail/ciberseguridad-deloitte-en-upm.html
https://eventos.upm.es/57212/detail/ciberseguridad-deloitte-en-upm.html
https://eventos.upm.es/58281/detail/te-gustaria-comenzar-tu-carrera-profesional-en-deloitte-consultoria.html
https://eventos.upm.es/58281/detail/te-gustaria-comenzar-tu-carrera-profesional-en-deloitte-consultoria.html
https://eventos.upm.es/58279/detail/ciberseguridad-pwc.html
https://eventos.upm.es/58280/detail/transformacion-digital-y-big-data.html
https://eventos.upm.es/58588/detail/ust-global.html
https://eventos.upm.es/58588/detail/ust-global.html


 

Página 3 de 3 
 

 

No te pierdas la presentación de empresa. Conoce las posibilidades desarrollar tu carrera 
profesional en ella, de la mano de María Arellano, Claudia Vera y David Casarejos 

27 de Noviembre de 11:00 - 12:00 DevOps y Cloud: Tecnologías Exponenciales y un mercado laboral 
en alza 

Conoce éste área de desarrollo de la empresa UST Global. Ponentes Ignacio 
Plasencia y Fernando Pereiro - Heads of Cloud, Infrastructure & ITSM 

27 de noviembre de 2020, de 12:00 a 13:00 Descubriendo QA como salida profesional 

UST Global, de la mano de Santiago Martínez – Head of QA te expone esta interesante salida 
profesional, dentro de su compañía. 

3 de diciembre de 2020, de 13:00 a 14:00 Conoce el nuevo portal de EMPLEO 
UPM presenta su nueva herramienta para ayudarte a encontrar empleo. 

Conoce sus múltiples posibilidades. Se trata del portal de empleo UPM-Jobtaser pensado 
especialmente para titulados y alumnos de último curso de UPM. 

4 de febrero de 2021 de 16:00 a 17:00 BeTech!: with Santander 
En este webinar, el Grupo Santander acerca a los asistentes la actividad en el área. 

   

 

https://eventos.upm.es/58586/detail/ust-global-en-upm-devops-y-cloud.html
https://eventos.upm.es/58586/detail/ust-global-en-upm-devops-y-cloud.html
https://eventos.upm.es/58587/detail/ust-global.-descubriendo-qa.html
https://eventos.upm.es/55759/detail/portal-de-empleo-upm-jobteaser.html
https://eventos.upm.es/59785/detail/betech_-with-santander.html
https://eventos.upm.es/59785/detail/betech_-with-santander.html

