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XVII FERIA VIRTUAL DE EMPLEO UPM (noviembre de 2021) 

INFORME DE ACTIVIDAD 

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

Orientación e Información de Empleo, unidad dependiente del Vicerrectorado de Alumnos, durante los días del 

17 al 19 de noviembre 2021. 

Con la participación activa de 170 empresas que ha ofertado un total de 660 ofertas de trabajo  

 

Número de ofertas publicadas             660 

Número de titulados/estudiantes registrado            1.922 

Número de veces que cada visitante se ha conectado               2,38 

Páginas de media que cada visitante ha visualizado               40,26 

Duración media de la visita                 14,55 minutos 

Número de inscritos a ofertas                2.822 

Número total de visitas registradas a stands               24.050 

 

En relación a los dispositivos desde los que se ha accedido a la XVII Feria Virtual UPM, se ha comprobado que 

los titulados y estudiantes han accedido en un 67,30% desde un ordenador, el 32,09% ha utilizado un teléfono 

móvil para visitar el evento y solamente el 0,61% utilizó una Tablet. 

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

excepcionales. 

Al igual que en las ediciones anteriores del evento, las empresas han remitido un testimonio de un empleado o 

miembro de la compañía, en la mayoría de las ocasiones, se trata de un titulado UPM que presta su testimonio 

a la publicación que UPM edita con motivo del evento global de empleo y que se publica en edición digital y en 

papel en la que se integra el testimonio de profesorado UPM. 

Desde hace varios cursos UPM ha puesto en marcha desde la Sección 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: 

 

AGENDA WEBCAST - XVII FERIA VIRTUAL DE EMPLEO UPM, celebradas en la Plataforma de la Feria. 

Día 17 de noviembre 2021 

12:00   -Comienza tu carrera profesional en EY (EY) 

  -Transforma tu futuro (GOLIVE) 

  -Volkswagen FS- Tu opción de futuro! (VOLKSWAGEN) 

12:30 - Cómo preparar tu CV para tener éxito (JEMBER) 

  -Discover Consulting @BCG Gamma (BCG GAMMA) 

13:00 -Conoce Deloitte (DELOITTE) 

-Como desde ALG contribuimos a la transformación de la Consultoría de Negocio en el sector de 

Transporte e Infraestructuras. (ALG) 
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13:30 -Tu carrera en comercio exterior (SOIVRE) 

16:00 - Arup Ireland – Meet our team (ARUP) 

16:30 -Scrum Organizativo (CLOUD APPI) 

  -Conoce el sector de la consultoría en Deloitte (DELOITTE) 

  -Field Engineer Programm (FIELD CARE) 

  -Presentation Whitebox (WHITEBOX) 

 

Día 18 de noviembre 2021 

09:00 - Proyectos y perfiles Ing. Electrónica y Mecánica (SENER) 

09:30 -ALG- A global consulting firm specialized in transportation and logistic (ALG) 

10:00 -Qué es la Industria 4.0 y cómo transformar la industria con datos (AG Solutions) 

  -DXC Technology- What else? (DXC Technology) 

10:30 -Conocer ArrowElectronics (ARROW Electronics) 

10:45 - Preparado para conocernos? (Vector Renovables) 

11:00 -¡Tú futuro empieza aquí! (PWC) 

  -Preparado para conocernos? (Vector Renovables) 

  -Mujeres en el mundo de la ingeniería (MEDIAPRO) 

  -Field Engineer Programm (Field Care) 

11:30 -¿Nos conoces? (BABEL) 

12:00 -El talento joven en AXA (AXA) 

  -El trabajo del futuro hoy (MBD Analutics) 

  -Estudiantes UPM- Buscamos talento, el tuyo! (Bankinter) 

12:30 -Play and Plug- The largest innovation platfomorm in the (PLUG AND PLAY) 

-10 competencias de future. Cuáles son y donde formarmarse (Agencia para el Empleo de Madrid) 

13:00 -Discover Arup in Spain (ARUP) 

  -Becas Talentum (TELEFONICA) 

16:00 -Volkswagen FS ¡Tú opción de futuro! 

  -Becas en Babel (BABEL) 

16:30 -Estudiantes UPM- Buscamos talento, el tuyo! (Bankinter) 

17:00  -Servicios nativos en Cloud (MEDIAPRO) 

18:00  -DICYP Ingenieria Bim (DICYP SL) 

 

Día 19 de noviembre de 2021 

09:00  -Smart Grids Presentation (Ampacimon) 

10:00  -Programa de formación recién graduados (Field Core) 

  -Transformación digital de la Industria Farmacéutica (AG Solution- Industrial 4.0) 

  -DNV Wind Technology (DNV) 

11:00 -Sistemas de producción en eventos deportivos e inteligentes (MEDIAPRO) 

11:30 -Volkswagen FS - ¡Tu opción de futuro! (Volkswagen) 

  -¿Hablamos? (BABEL) 

12:00 -¿Por qué hacer carrera en el área de ciberseguridad? (Serval Networks) 

12:30 -Salidas profesionales en integra (Integra Estrategia y Tecnología) 

13:00 -Becas Talentum Telefónica (Telefónica) 

13:00 -Oportunidades en la Consultoría de Negocio enfocado (ALG) 

  -Tecnología para decisiones inteligentes (Tinámica) 

13:30  -Cómo opositar a Insperctor SOIVRE? (SOIVRE) 
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Programa Talent UPM 

- 28 de septiembre "Arquitecturas Lambda sobre Azure" EVERIS (16:00 horas) 

- 14 de octubre "Professional oportunities at Citi CITI" (15:00 horas) 

- 3 de noviembre Welcome Change Warriors KPMG. ¡Apúntate para conocer KPMG! (12:00 horas) 

- 17 de noviembre FERROVIAL Ferrovial & you (13:00 horas) 

- 18 de noviembre HUMAN AGE Worknomads: Ecosistema de Talento (15:00 horas) 

- 23 de noviembre BNB Cómo ser un consultor IT en la vida real (15:00 horas) 

- 24 de noviembre ACCENTURE Sin Límites: los Alumni te cuentan cómo afrontar tu futuro (13:00 horas) 

- 30 de noviembre JOBTEASER Identidad Digital (15:00 horas) 

- 24 de noviembre P&G P&G International Intership Program 2022 ( 15:00 horas) 

- 14 de diciembre PLUG AND PLAY Aprende a trabajar mejor en Innovación (15:00h) 

- 16 de diciembre Santander Be Tech with Santander: Convirtiendo el Banco en una empresa 
tecnológica (16:00h) 

 

https://eventos.upm.es/65515/detail/everis_-arquitectura-lambda-sobre-azure.html
https://eventos.upm.es/72057/detail/citi-en-talent-upm-nov-21.html
https://eventos.upm.es/73472/detail/welcome-change-warriors-kpmg.-apuntate-para-conocer-kpmg.html
https://eventos.upm.es/74476/programme/ferrovial-and-you.html
https://eventos.upm.es/74569/detail/worknomads_-ecosistemas-del-talento.html
https://eventos.upm.es/73835/detail/como-ser-un-consultor-it-en-la-vida-real.html
https://eventos.upm.es/74083/detail/sin-limites_-los-alumni-te-cuentan-como-aforntar-tu-futuro.html
https://eventos.upm.es/75041/detail/identidad-digital.html
https://eventos.upm.es/74478/detail/pandg-international-intership-programm-2022.html
https://eventos.upm.es/75458/programme/plug-and-play-aprende-a-trabajar-mejor-en-el-mundo-de-la-innovacion.html
https://eventos.upm.es/user/re_step3/75459
https://eventos.upm.es/75459/detail/be-tech-with-santander_-convirtiendo-un-banco-en-una-empresa-tecnologica.html
https://eventos.upm.es/75459/detail/be-tech-with-santander_-convirtiendo-un-banco-en-una-empresa-tecnologica.html
https://eventos.upm.es/user/re_step3/75459

