Encuentro con Directivos de
Talento y Empleo
Subdirección de Gestión de Estudiantes y Relaciones Institucionales
A través de la subdirección de Estudiantes y RRII hemos iniciado un programa de
acercamiento a las Empresas con el proposito de que nos conozcan y valoren y de
que vosotros aprendais la que sin duda será la asignatura más importante: “¿En que
sector quiero trabajar?” y “¿Cómo afrontar con éxito el lograr ese empleo?”.

ENCUENTRO CON
DIRECTIVOS DE
TALENTO Y EMPLEO

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

La primera cuestión es sin duda una decisión personal en base a preferencias y conocimiento de las habilidades y capacidades personales. La segunda no nos engañemos, no es intuitiva y precisa de unos conocimientos tan esenciales como lo han sido
el resto de los adquiridos durante la titulación.
Para ello hemos organizado una primera sesión con los directores de Talento y Empleo de tres grandes empresas: Kaerney (multinacional de la consultoría estratégica),
Mahou San Miguel y Aqualia (por volumen de negocio en la gestión de gestión de
agua ). En algunos casos ya hemos tenido oportunidad de dedicarles un espacion
en estas páginas, pero en otros, éste formato es el escogido por los responsables de
Talento y Empleo de las empresas para tener un contacto directo con todos vosotros.
Todos los encuentros serán llevados a por TEAMS, previo registro. Los directivos nos
informarán sobre las actividades que se desarrollan en la empresa y contarán como
es el proceso de selección, pruebas que debern realizarse, que aspectos son más
valorados en el CV y en la entrevista. Todos los asistentes podrán exponer sus cuestiones o solicitar cualquier información que los pueda ser útil de cara a su futuro
profesional como ingenieros.
Nuestro propósito es que el mayor número posible de estudiantes, preferentemente
de los últimos cursos participen en estos encuentros mediante su inscripción previa
mediante el enlace: link inscripción
Cualquier consulta puede hacerse por email o Telegram de la Sub. Estudiantes (link
a Telegram)

138 Ind.+XL Industriales UNED

desde

1974

CONVOCATORIA
PARA ESTUDIANTES
DE GRADO Y
MÁSTER DE LA ETSII
UNED

Es posible inscribirse en los tres
encuentros mediante el siguiente
enlace

CUÁNDO 19:00 horas los días

17, 22 y 24 de Junio de 2021


Karney 17 de Junio



Grupo Mahou San Miguel 22 Junio



Aqualia 24 de Junio

DÓNDE

Mas Información
A través de Telegram de la
Subdirección de
estudiantes o por email
https://t.me/
SubdirEstudiantesETSII_UNED

Encuentro por TEAMS

amayoral@ind.uned.es

TELEGRAM:

ORGANIZADOR

Subdirección de Estudiantes y
RRII de la ETSII-UNED
PARTICIPAN

Kearney
Grupo Mahou San Miguel
Aqualia

LINK
LINK
LINK

OBJETIVO:

¿Qué buscan en sus
candidatos? ¿Cómo son
los procesos de
selección? ¿Cómo
evoluciona la carrera
profesional? Estas y otras
muchas cuestiones
podremos plantearlas
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