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Grupo de empleo de la UCLM

Ábaco Auditores
AEAT - Agencia Tributaria
Airbus Helicopters
Alpinia
Asepeyo
Asoc. Jóvenes Empresarios de Albacete
Atos It Solutions and Services Iberia 
Capgemini España
Centro Nacional del Hidrógeno
Cojali
Consejería de Economía, Empresas y Empleo - EURES
Decathlon
Delaviuda
Deloitte
Ecura Care
Eurocaja Rural
Europe Direct JCCM
European Multi Talent Group
EY 
Fertiberia
Florette (Vega Mayor)
Frimancha - Vall Companys
Fundación CEPAIM
Futurespace
Generali Seguros

Getronics
GFM
Globalcaja
IMPEFE - Ayto Ciudad Real
INCARLOPSA
Indra
Ingeteam Power Technology
Inserta (Fundación ONCE)
Intalentia innovation
Leroy Merlin
Ministerio de Defensa
Nationale Nederlanden
Repsol
Seguros España
Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)
Serbatic
StratioBD
Tecnobit - Grupo Oesía
Universia
Vegetales de La Mancha
Vértice Cultural
Zelenza (Alalza)
Zemper
Zennio
....y muchas más...

Avance de empresas y entidades participantes

Organizadores: Patrocinadores:

+ 80 empresas y entidades participantes
+ 50 actividades de #empleo / #emprendimiento 
+ 100 especialistas en recursos humanos

Participa y consigue 
CRÉDITOS ECTS

uclm3e.uclm.es



El foro de empleo #UCLM3E 
es un encuentro estudiantes, 
egresados/as y empresas. 
Supone una gran oportunidad 
para generar prácticas y empleo.

Con la presencia de...

José Ignacio Hernández
Entrenador y director técnico
de la Federación Española de Baloncesto

Haz de tu pasión tu profesión 
Hacer de nuestra pasión nuestra profesión es 
posible ¿Que quizá el camino no será fácil? De 
acuerdo ¿Que hay que atreverse y luchar por lo 
que uno quiere? También. 
Pero, cómo todo en esta vida, quien no arriesga 
no gana y, si de verdad os lo proponéis, os ase-
guro que con pasión y actitud todo es posible.

Paloma Orozco
Escritora, consultora, 
speaker y couch

Boticaria García
Escritora, doctora en farmacia, 
y divulgadora científi ca en televisión

De la rebotica al prime time
Internet es una ventana de oportunidad
para reorientar el emprendimiento, cons-
truir comunidad y sobrevivir a los manua-
les de marketing zorromostro.
Salir de la farmacia rural para dedicarse 
a la comunicación fue solo el primer paso 
para acabar, pandemia mediante, con más 
de 600k seguidores en redes. Os contaré 
mi experiencia personal en esta charla.

¿Por qué no te debes perder 
el foro de empleo #UCLM3E?
• Un espacio virtual con stands de empresas e instituciones, 
   en el que podrás:

- Tener un primer contacto con el mercado de trabajo al que pronto vas a acceder.
- Encontrar ofertas de empleo y prácticas pensadas para ti.
- Conocer la actividad y proyectos de futuro de las principales empresas 
  regionales y nacionales
- Hacer contactos con especialistas de recursos humanos.
- Vender tus competencias ante responsables de contratación. 

• Conferencias online con personajes destacados, 
   que te contarán su visión del empleo.
• Presentaciones de empresas, que te ofrecerán 
   información sobre sus planes de carrera.
• Mesas de debate en el que serás protagonista, 
   porque serás tú quien haga preguntas a las empresas.
• Encuentros digitales de selección con empresas 
   interesadas en perfi les como el tuyo.
• Charlas previas de preparación para que 
   no se te pase ninguna oportunidad en #UCLM3E
• Sesiones de speed networking para que puedas 
   convencer con tu mejor speech.

Además podrás obtener créditos ECTS por participar en las actividades.

¿Quieres más motivos? 
Ven a #UCLM3E y encuentra el tuyo

¿Eres un ninja o un samurai?
¿Podemos aprender de los samuráis 
a comunicar de forma más efi caz, ser más 
adaptables y orientarnos al logro? ¿Desarro-
llar el pensamiento positivo, para innovar en 
un mundo en el que dejar huella pasa por 
ser diferencia y potenciar la marca personal?
La batalla es moverse en el mercado 
del empleo, afrontando los objetivos 
de forma realista pero ilusionante para 
lograr el éxito.
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