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¿Qué es el Foro Tecnolóxico de Emprego? 

El Foro Tecnolóxico de Emprego es una iniciativa creada en el año 

2001 por las delegaciones de alumnos de las Escuelas Técnicas Superiores 

de Ingenieros de Telecomunicación e Industriales de la Universidad de Vigo, 

que se unieron para trabajar en un proyecto que tenía por objetivo facilitar 

el acercamiento laboral de las empresas a los futuros titulados de corte 

técnico de esta universidad. 

Este Foro se desarrolla en las Escuelas de Telecomunicación, 

Industriales y Minas de la Universidad de Vigo, gracias a la participación del 

alumnado de las tres escuelas, a la colaboración de la propia universidad y a 

la colaboración de otras instituciones públicas y privadas. 

Durante los días que se celebra el evento, la principal atracción tiene 

lugar en el vestíbulo de la E.T.S.E. de Minas, donde las empresas 

participantes, pueden tener una relación directa con los universitarios, 

realizando una recogida de currículums y teniendo una comunicación 

cercana, agilizando así una posible vía de contratación. Junto con los stands, 

otra forma de tener un contacto todavía más directo entre alumnos y 

empresas son los workshops, de gran interés para el alumnado, unos grupos 

reducidos de trabajo en los cuales se potencian las competencias 

transversales mediante la realización de diversas tareas y actividades con las 

que poder ver las aptitudes de los participantes. 

Cada año se publica una revista del evento, que será repartida a todos 

los asistentes y difundida por el resto de universidades. De esta forma se 

pretende fortalecer los nexos de unión entre el mundo universitario y 

empresarial a todos los niveles. 

El Foro Tecnolóxico de Emprego ya se ha establecido como uno de 

los foros de empleo más importantes del país. El haber llegado hasta aquí 

ha sido posible gracias al esfuerzo de un grupo de estudiantes con iniciativa 

e ilusión y al apoyo de la Universidade de Vigo, Escuelas y Colegios Oficiales 



Actividades: 

Stands: 

Los stands estarán situados en el vestíbulo de la E.T.S.E. de Minas de 

la Universidad de Vigo, donde las empresas dispondrán de un espacio para 

recoger currículums, ofrecer becas, proyectos o dar a conocer su modo de 

trabajo a los asistentes. En estas instalaciones se podrán realizar 

demostraciones y exponer material técnico desarrollado por la empresa. 

Cada stand contará con conexión a Internet, toma de corriente y 

todos los elementos necesarios para asegurar la comodidad de sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Workshops: 

Es uno de los eventos que goza de mayor acogida por parte de los 

alumnos. En ellos tienen cabida las dinámicas de grupo, test psicotécnicos, 

procesos de selección y muchas más actividades que ofrecen la oportunidad 

de un trato más cercano y un intercambio fluido de ideas. 

Conferencias: 

 Presentaciones ámbito técnico dedicadas a actuales estudiantes de 

ingeniería donde se exponen avances en diferentes sectores tecnológicos y 

productos novedosos de forma educativa. 

 



 

Publicidad: 

Las empresas o entidades que lo deseen podrán contratar publicidad 

en nuestra revista, apareciendo también en la web y redes sociales. 

 

Exposiciones: 

Durante los días de Foro, en la zona de los stands, las empresas 

(generalmente startups) con productos tangibles tendrán la opción de hacer 

una demostración de los mismos. 

Patrocinios:  

Las empresas o entidades que lo deseen podrán patrocinar nuestro 

evento mediante una aportación económica o mediante una aportación de 

productos que considere oportuna. Aparecerán como empresas 

patrocinadoras en la web y redes sociales. 

Revista: 

Se editará una publicación en formato físico y electrónico que será 

repartida gratuitamente a todos los visitantes del Foro. En esta publicación 

se recogerá toda la información generada en el evento: 

-Fichas técnicas con información de interés sobre las empresas 

participantes. 

-Proyectos reales de diferentes departamentos de las tres escuelas. 

-Reportajes de empresas punteras del sector.  

-Páginas publicitarias de las empresas participantes y patrocinadoras.  

-Artículos de interés para el alumnado.  

-Reportaje fotográfico.  

-Entrevistas a los asistentes.  



 

¿Por qué le interesa participar en el Foro?  

Cada año, de nuestra universidad salen jóvenes preparados y con 

ganas de entrar en el mundo laboral. Es interesante para las empresas 

aprovechar la salida de nuevos titulados para continuar con su formación y 

obtener un beneficio común. 

La recogida de currículums es una de las más importantes 

motivaciones para que una empresa asista al evento. La posibilidad de 

encontrar titulados con nuevas y frescas ideas, con diversas competencias e 

intereses, logra crear un ambiente único y de apetencia singular, en la 

frontera entre el mundo universitario y el laboral. 

Complementando la recogida de currículos en los stands, ofrecemos 

la posibilidad de entregarlos vía web: 

●  Directamente a la coordinación del Foro, que los entregarán a 

las empresas al finalizar el evento.  

●  Añadiendo un vínculo directamente al apartado de la página de 

su empresa de recogida de currículos, con lo que a su vez se 

aumentaría el tráfico de dicha web. 

Pueden dar a conocer su empresa al mundo universitario, su modo de 

funcionamiento, qué es lo que busca y qué objetivos pretende alcanzar. No 

consiste tan solo en publicidad, sino en convertirse en el objetivo por el que 

muchos futuros ingenieros se esforzarán.  



 

Servicios: 

Transporte 

Desde la coordinación del Foro les ofrecemos un chófer personal que 

les recogerá cuando lleguen a Vigo y les trasladará al hotel que hayan 

reservado. Además también los acercará al lugar donde tiene lugar el evento 

desde su hotel, y los llevará de vuelta tras el cese de las actividades, a la 

hora que estimen oportuna. 

Comida 

La hora fijada para la comida son las 14:30, esta se realizará en la 

propia universidad sin que suponga un coste adicional para las empresas. 

Además el viernes tendrá lugar una comida de gala para la cual nos 

desplazaremos a un local de reconocido prestigio. 

Material 

Si precisan de material adicional en su stand o conferencia, nos lo 

pueden enviar por correo días antes del evento a foro@forotecnoloxico.net. 

Lo tendrán disponible en su stand o en el salón de actos el día 

correspondiente a su llegada. 

Página web 

Portal con toda la información acerca del Foro, donde se incluirá 

publicidad de las empresas participantes y enlaces a sus páginas web.  

Será a su vez, un medio de enlace con las redes sociales del Foro 

Tecnolóxico, logrando una mayor interacción con los futuros titulados. 

  

 www.forotecnoloxico.net 

 



Programación: 

Stands: 

Inauguración: miércoles 8 de marzo a las 13:00 h. en la E.T.S.E. de Minas.  

Apertura de stands:  

Miércoles 8 de marzo: 16:00 h. a 19:30 h.  

Jueves 9 de marzo: 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:30 h.  

Viernes 10 de marzo: 10:00 h. a 13:00 h.  

Clausura el Viernes 10 de marzo a las 13:00 h. en la E.T.S.E de Minas.  

Comida de Clausura Foro XVII: Viernes 10 de marzo, al finalizar el acto de 

clausura, con la asistencia de representantes de las empresas y de la 

universidad, así como la coordinación del Foro.  

Workshops:  

Desde el miércoles 8 marzo hasta el viernes 10 de marzo, entre las 

9:00 h, y las 19:30h, según horario a convenir con las empresas participantes. 

Si desean más información o realizar cualquier consulta pueden 

ponerse en contacto con nosotros en: 

 

 

Delegación de Alumnos  

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación 

Universidade de Vigo Campus Lagoas-Marcosende 

36.310 Vigo, Galicia  

Coordinador General: 650 89 89 69 (Olalla Sánchez) 

Tlf. Relaciones Exteriores: 646 44 00 84 (Pablo Sánchez) 

www.forotecnoloxico.net 



 

Algunas empresas y entidades participantes en ediciones 
anteriores: 

- ACADEMIA POSTAL  
- ACCENTURE  
- ADECCO  
- AIKA  
- ALTIA CONSULTORES S.L.  
- ALTRAN ESPAÑA  
- APPLUS+  
- BIOETANOL GALICIA  
- BLU:SENS  
- BORGWARGNER 
- CAIXANOVA (ESCUELA DE NEGOCIOS)  
- CEAGA  
- CEPSA  
- CIE GALFOR  
- CIMA  
- CIMALAB 
- CISCO SYSTEMS  
- CITEXVI  
- COCA-COLA  
- COMUNITEL  
- CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO  
- COREMAIN  
- CORITEL  
- DECUNA  
- DELOITTE  
- DINAK  
- EF EDUCATION  
- FEUGA  
- FUERZAS ARMADAS  
- FUNDACIÓN UVIGO  
- FUNDACIÓN FAIMEVI  
- GKN DRIVELINE  
- GRADIANT  
- GREENCALOR SISTEMAS 

- GRUPO ALUMISÁN HP  
- IBERDROLA  
- IGALIA 
- IMATIA  
- IMAXDI  
- INDITEX  
- INDRA  
- INEGA  
- INEO  
- INSA  
- INTERGAL  
- KAIZEN INSTITUTE  
- KUKA ROBOTICS  
- MAXAM EUROPE  
- MACRAUT GROUP  
- MCKINSEY & COMPANY  
- MGI COUTIER ESPAÑA  
- NATIONAL INSTRUMENTS  
- NORVENTO  
- OESÍA  
- OMEL  
- OPTARE SOLUTIONS  
- OPTIMI SPAIN  
- PARQUE TEC. DE GALICIA  
- PRICEWATERHOUSECOOPERS  
- PSA PEUGEOT CITROËN  
- R COMUNICACIONES  
- REPSOL  
- ROBERT BOSCH ESPAÑA   
- SEAT  
- SHELL  
- SIEMENS  
- TAGTUM  
- TECNOCOM  
- UNIÓN. ESP. DE EXPLOSIVOS  
- XATCOBEO 



 

Inscripción: 

Para considerar formalizada la inscripción de su empresa es 

imprescindible el envío de la ficha de inscripción con las actividades 

contratadas. Para ello, deberán enviar debidamente cumplimentados antes 

del 10 de febrero y remitir a la organización los siguientes datos: 

- Ficha de inscripción………………La encontrarán en la siguiente hoja del 

dossier. 

- Ficha técnica……..……..………..Texto que aparecerá en la revista del Foro de 

forma gratuita para las empresas participantes que debe contener los datos 

de la misma y sus áreas de actividad. La extensión aproximada debe ser de 

250 palabras. 

- Logo en color……………….….El que aparecerá en la cartelería y frontis del 

stand (de haberlo contratado). Enviar, a ser posible en tamaño grande para 

ponerlo en el cartel sin perder calidad y preferiblemente en un formato de 

compresión que no ofrezca pérdidas (.png .tiff o similares) o en gráficos 

vectoriales para poder adecuarlos al espacio requerido en cada caso. 

Además, las empresas que contraten un espacio en la publicación 

deberán enviar lo que desean que aparezca en el mismo con las 

dimensiones contratadas y a ser posible con las mismas características 

especificadas para el logo. 

Posteriormente se les enviará la factura que deberán hacer efectiva. 

Les recordamos que las plazas son limitadas y se adjudicarán en 

riguroso orden de inscripción. 

Si su empresa tiene otras iniciativas o sugerencias, les agradeceríamos 

que nos lo comunicaran para poder estudiarlas y ofrecer un mejor servicio. 

 



Más información en el apartado “Inscripción” en: 

www.forotecnoloxico.net 

 

 

Coordinadora  General 

Olalla Sánchez Suarez 

olalla.sanchez@forotecnoloxico.net , foro@forotecnoloxico.net 



 

 

Ficha de inscripción: 

17º Foro Tecnolóxico de Emprego de 

la Universidade de Vigo  

Delegación de Alumnos  

Escola de Enxeñaría de 

Telecomunicación 

Universidade de Vigo Campus Lagoas-

Marcosende 

36.310 Vigo, Galicia  

 

Empresa: ……………………………………………………………………………………………. 

Responsable: ………………………………………………………………………………………….… 

Cargo: ……………..……………………………………………………………………………... 

 

Actividad: Anotaciones: Tarifas: Elección: 

Sin IVA Marcar con una X 

Stands 2x2 550   

  2x4 800   

Workshop *Si se contrata stand, es gratuito 150   

Publicaciones   Alto (mm) Ancho (mm)     

  3 Páginas 297 210 350   

  1 Página 297 210 200   

  1/2 página 149 210 150   

  1/4 página 149 105 100   

  Faldón 75 210 100   

Conferencias *Las conferencias deben ser estrictamente técnicas.     

Patrocinio       



 

Datos para la facturación: 

Nombre de la empresa: ……………….....…………………………………………………….. 

Razón social: ..…………………………..……..…………….…………………………………………. 

Dirección ..………………………………………………..…………………………………………. 

Población: ……………………………………………………………………………………………. 

Código postal: ……………………………………………………………………………………………. 

CIF: .…………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto contabilidad:………………………………………………………………... 

Correo electrónico para envío de factura: 

…………………………….……………………………………………………………… 

 

Contratado 21% IVA 

Cantidad a facturar 

(Contratado + IVA) 

€  € € 

 

Firma y sello de la empresa: 

 

 

 

 

RELLENEN ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y REMÍTANLA POR CORREO 

POSTAL A LA DIRECCIÓN QUE APARECE EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN  O 

POR CORREO ELECTRÓNICO A: foro@forotecnoloxico.net  


