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forempleo 2013

El primer día del 
resto de tu vida
Más de 12 000 asistentes, en su mayoría 
estudiantes de último curso y recién titulados, 
acudieron los días 2 y 3 de octubre a la décima 
octava edición de forempleo, el foro del primer 
empleo que convoca anualmente la uC3M, en 
Leganés.

el foro, que contó con la participación de 
73 empresas de primer nivel, ofreció a los 
estudiantes la oportunidad de participar en 
procesos de selección de personal, mantener 
reuniones de trabajo, ofrecer sus currículos 
a empresas y asistir a conferencias de 
asesoramiento en la búsqueda activa de empleo.
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T
rescientas personas aguardan, ante 
la barra, para pedir un café. Es 2 de 
octubre, miércoles, y todas las mesas 

de la cafetería están llenas. Hace unas horas se 
ha inaugurado forempleo y la carpa que acoge 
los stands de las empresas está desbordada de 
asistentes. 

Cada año, desde hace dieciocho, el primer 
miércoles de octubre el campus de Leganés 
se convierte en un trasiego de estudiantes de 
último curso y recién licenciados. Durante dos 
días tiene lugar un encuentro de referencia 
para empresas y universitarios. 

Desde la primera edición, numerosas 
empresas acuden a esta cita anual para 
contactar con los alumnos más cualificados, 
que acuden de universidades de toda España, 
y ofrecerles participar en procesos de 

selección y entrevistas 
de trabajo. 

Es destacable el 
elevado número 
de empresas 
participantes y su 
categoría, más aún si 
se considera la actual situación de crisis, algo 
que ha difuminado otros foros de empleo pero 
que ha reforzado este y ampliado su poder de 
convocatoria. Luis Jiménez Catena, director 
del Servicio de Orientación y Planificación 
Profesional (SOPP) de la UC3M, promotor 
del encuentro desde su origen, indica que 
“cuando las empresas tienen que decidir a qué 
foro acudir, eligen las universidades ‘target’ y, 
claramente, la UC3M lo es”. 

foreMPLeo 
Congregó a 
Más de 12000 
estudiantes y 
reCién tituLados 
de toda esPaña

73 eMPresas de 
PriMer niVeL 
ofreCieron 
reuniones 
de traBaJo y 
ProCesos de 
seLeCCión in situ

Primer empleo

El SOPP calcula que, de media, en torno a 250 estudiantes de la UC3M 
obtienen su primer empleo cada año gracias a forempleo, lo que da 
una idea de sus resultados.

forempleo atrajo a más de 12 000 estudiantes y recién licenciados. 
Además acudieron jóvenes profesionales que pretenden dar una nueva 
orientación a su carrera. La mayoría de los estudiantes procedían de 
Madrid, pero también llegaron de universidades de toda España, sobre 
todo andaluzas. 

+ info

http://forempleo.fund.uc3m.es/


24

sección

Desayunos de trabajo

La gran ventaja de forempleo es su carácter 
práctico y directo. La universidad cede sus 
instalaciones a las empresas colaboradoras 
para que puedan desarrollar sus procesos 
de selección y para que los estudiantes 
puedan entrar en contacto con ellas. Algunos 
estudiantes acuden con una cita previa y 
participan en desayunos de trabajo; otros se 
apuntan a procesos de selección in situ y, por 
último, quienes lo desean tienen la oportunidad  
de conocer las demandas empresariales de 
primera mano.

Además, forempleo organiza en cada 
convocatoria conferencias relacionadas con 
la búsqueda activa de empleo.

Ingeniería aeroespacial

Este año la Universidad Carlos III de Madrid 
lanza la primera promoción de graduados 
en Ingeniería Aeroespacial. Con este motivo, 
y como novedad, forempleo programó 
una serie de mesas redondas relacionadas 
con las necesidades de reclutamiento en 
el sector, en las que participaron nombres 
relevantes. Las mesas iban dirigidas a 
estudiantes y recién titulados de cualquier 
ingeniería así como a físicos y matemáticos, 
y se centraron en las necesidades 
formativas y técnicas que demanda el sector 
a los nuevos profesionales.

eL foro se Ha 
ConVertido en 
una referenCia 
naCionaL en La 
Búsqueda de 
PriMer eMPLeo
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73 empresas

Prueba de la confianza empresarial del foro es que esta XVIII edición 
contó, de nuevo, con la participación de 73 empresas de primer 
orden. Las entidades que colaboran y captan titulados proceden 
principalmente de sectores tradicionales como la consultoría, banca 
y finanzas, abogacía, distribución, industria y automoción.  Nombres 
como Santander, BBVA, Accenture, Acciona, Repsol, Iberdrola o EADS 
dan una idea del nivel empresarial que congrega, cada edición, la cita 
de la universidad con el primer empleo.

PERFIL TIPO DEL VISITANTE

Media de edad: 23 años

•	 6 de cada 10 participantes son hombres. 4, mujeres

•	 6 de cada 10 son estudiantes. 4, titulados

•	 2 de cada 3 asistentes vienen de la UC3M

•	 2 de cada 3 cursan ingeniería 

•	 1 de cada 3 busca su primer empleo

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

!

+

http://forempleo.fund.uc3m.es/empresas-participantes.asp



