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Historia del Foro Tecnolóxico de Emprego 
 

En el año 2001, las delegaciones de alumnos de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros de Telecomunicación e Industriales de la Universidad de Vigo, 
se unieron para trabajar en un proyecto común: el “Foro Tecnolóxico de   Emprego”. 
Este proyecto se creó con el objetivo de facilitar el acercamiento de las empresas y los 
futuros titulados de corte técnico de esta universidad. 

 
Desde aquella primera edición se ofrece a las empresas la posibilidad de darse a 

conocer a la familia universitaria a través de diferentes actividades: exposición de 
stands, conferencias, presentaciones, workshops, mesas redondas... Todas estas 
actividades quedan reflejadas en la revista del evento, que será entregada a todos los 
asistentes y difundida por el resto de universidades gallegas. De esta forma se pretende 
fortalecer los nexos de unión entre la Universidad y el mundo empresarial a todos los 
niveles. 

 
El sector de este Foro es el tecnológico, y a medida que avanzamos en ediciones 

se han ido uniendo en este reto otras Escuelas de Ingeniería de la Universidade de Vigo, 
como son Minas, Técnicos Industriales y Forestales, intentando año tras año que se 
incorporen el resto de Ingenierías de las Universidades de Galicia. 

 
En su corta historia, el “Foro Tecnolóxico de Emprego” ya se ha establecido 

como uno de los foros de empleo importantes dentro 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 Universidad, Escuelas y Colegios Oficiales. 

 
Introducción 
 

En su undécima edición el Foro Tecnolóxico de Emprego tendrá lugar durante la 
semana del 20 al 23 de Marzo de 2012. 

 
El objetivo principal es acercar el mundo del mercado laboral a los futuros 

Ingenieros y titulados. Es por ello que mediante las conferencias y presentaciones las   
empresas participantes darán a conocer su estructura, modo de trabajo, líneas de 
mercado, I+D+I, productos… 

 
Durante el evento, los alumnos de los últimos cursos podrán entregar su 

currículum a las empresas participantes. Para agilizar los procesos de selección, la 
Organización pondrá a disposición de las mismas todos los medios necesarios para la 
realización de test psicotécnicos, dinámicas de grupo, entrevistas personales o cualquier 
otra prueba que considerasen de interés para evaluar a los candidatos. 
 

Aprovechando la ocasión, las empresas participantes pueden establecer contacto 
con otras empresas del sector, ya que estos puntos de encuentro aportan nuevas vías de 
relación y comunicación entre profesionales. De igual modo, el Foro da a su empresa la  



 

 
 

 
oportunidad de establecer contacto con la Universidad de Vigo. 

 
Durante todas las ediciones anteriores, el Foro ha gozado del apoyo de un gran 

número de instituciones públicas y privadas entre las cuales se difunde toda la 
información relativa al desarrollo del mismo.  

 
Otra de sus características es la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información, que permiten la transmisión de las diversas actividades (conferencias, 
workshops, stands…) en tiempo real a través de Internet. Además, se ha construido una 
herramienta web que permitirá mantener a las empresas participantes y a los futuros 
titulados en contacto continuo durante todo el año, complementando el amplio 
seguimiento que realizan los diversos medios de comunicación (televisión, radio, prensa 
escrita…). 

 
Actividades 
 
1. Stands 
 

Los  stands  estarán situados desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 de 
marzo, en el vestíbulo de la E.T.S.E. de Minas de Vigo, donde las empresas 
dispondrán de un espacio para recoger currículums, ofrecer becas, proyectos y darse 
a conocer a los alumnos y demás asistentes. Estas instalaciones facilitan el 
acercamiento de la empresa a ingenieros y futuros titulados. En ellas se pueden 
realizar demostraciones y exponer material técnico desarrollado por la empresa.  

De igual modo, los departamentos de las Escuelas llevan a cabo demostraciones 
de sus líneas de investigación y proyectos de interés. 

 
2. Presentaciones de Empresa y Conferencias 
 

Tendrán lugar en los Salones de Actos de las Escuelas participantes, desde el 
martes 20 hasta el viernes 23 de marzo. 

Las presentaciones  tendrán una duración de, aproximadamente, una hora, en la 
que las empresas podrán dar a conocer tanto sus actividades y productos, como sus 
líneas de investigación y proyectos. 

Las conferencias impartidas abarcarán temas de actualidad dentro de un sector 
tan cambiante como es la ingeniería. 

 
3. Mesas Redondas 
 

Consistirán en una charla distendida a la que asistirán varias empresas del 
mismo sector, que tendrán la oportunidad de presentarse brevemente a los alumnos 
y, posteriormente, debatir con ellos sobre un tema pactado de antemano por las 
empresas participantes. Esta actividad podrá ser realizada siempre que estén 
interesadas al menos 3 empresas del mismo sector. 

 



 

 
 

 
4. Revista 
 

Se editará una publicación (unos 3000 ejemplares) que será repartida 
gratuitamente a todos los visitantes del Foro y distribuida a todas las Escuelas de 
Ingeniería de Galicia. En esta publicación se recogerá toda la información generada 
en este evento: 

 
- Entrevistas 
- Reportajes de empresas punteras del sector 
- Páginas publicitarias de las empresas participantes y patrocinadoras 
- Resumen de las ponencias  
- Artículos de interés para el alumnado 
- Reportaje fotográfico  
- Fichas técnicas con información de interés sobre las empresas participantes 

 
 
 
6. Workshops 
 

Es una de las actividades que goza de mayor acogida por parte de los alumnos. 
En ellos tienen cabida las dinámicas de grupo, test psicotécnicos, procesos de 
selección, etc. 

 
 
7. Sitio Web 
 
 Portal donde se incluirá publicidad de las empresas participantes, enlaces a sus 
páginas web, una descripción de la herramienta para la búsqueda de empleo, etc… 
 
 
8. Patrocinios 
 
 Las empresas o entidades que lo deseen podrán patrocinar nuestro evento, bien 
contratando alguna publicidad en nuestra revista o sólo mediante una cantidad de dinero 
que considere cada entidad oportuna con sus posibilidades. 
 
 



 

 
 

 
Empresas y Entidades participantes en ediciones anteriores 
 
 
- ACADEMIA AM 
- ACADEMIA CENTROVIGO 
- ACADEMIA POSTAL 
- ACADEMIA TENORIO 
- ACCENTURE 
- AIKA 
- AIMEN 
- ALTIA CONSULTORES S.L. 
- ALTRAN ESPAÑA 
- APPLUS+ 
- ARUME 
- ASIME 
- ATLANTICO DIARIO 
- BIOETANOL GALICIA 
- BLUESENS 
- CADTECH 
- CAIXANOVA (ESCUELA DE 
NEGOCIOS) 
- CEAGA 
- CEPSA 
- CIE GALFOR 
- CIP FORMACIÓN 
- CISCO SYSTEMS 
- CISGALICIA 
- CITEXVI 
- CLESA 
- COCA-COLA 
- COETG 
- COMUNITEL 
- CONSORCIO ZONA FRANCA DE 
VIGO 
- COREMAIN 
- CORITEL 
- DAYCO ENSA 
- DELOITTE 
- DINAK 
- DMR CONSULTING 
- EF EDUCATION 
- EGATEL 
- EL MOLINO 
- ENERGYLAB 
- EURES 
- EUROPCAR 

- EVERIS 
- FAURECIA 
- FERROVIAL SERVICIOS 
- FEUGA 
- FUERZAS ARMADAS 
- FUNDACIÓN UVIGO 
- FUNDACIÓN FAIMEVI 
- GKN DRIVELINE 
- GRADIANT 
- GREENCALOR SISTEMAS 
- GRUPO ALUMISÁN 
- GRUPO PUENTES 
- HIMEL S.A. 
- H y C 
- HP 
- IBERDROLA 
- IDOM 
- IGALIA 
- IMATIA 
- INDRA 
- INEGA 
- INEO 
- INSA 
- INTERGAL 
- IP BRICK 
- ITC GRUPO 
- KAIZEN INSTITUTE 
- MAXAM EUROPE 
- MACRAUT GROUP 
- MCKINSEY & COMPANY 
- MGI COUTIER ESPAÑA 
- NATIONAL INSTRUMENTS 
- OESÍA 
- OMEL 
- OPTARE SOLUTIONS 
- OPTIMI SPAIN 
- PARQUE TEC. DE GALICIA 
- PRICEWATERHOUSECOOPERS 
- PSA PEUGEOT CITROËN 
- R COMUNICACIONES 
- REPSOL YPF S.A. 
- ROBERT BOSCH ESPAÑA 
- RUSSULA 



 

 
 

- SCHNEIDER ELECTRIC 
 
- SEAT 
- SHELL 
- SIEMENS 
- TECNOCOM 
- TEKPLUS 
- TELEVÉS S.A. 

- TELEVIGO 
 
- THALES 
- UNIÓN. ESP. DE EXPLOSIVOS 
- UNIÓN FENOSA 
- VISTEON 
- VIVEIROS ADOA 
- XATCOBEO 

 
 

Información e inscripciones 
 

Programa del XII Foro Tecnolóxico de Emprego: 
 
- Inauguración: miércoles 21 de marzo a las 13:00 h. en el vestíbulo de la E.T.S.E. 

de Minas 
 
- Apertura de stands:  
 

- Miércoles 21 de marzo:  16:00 h. a 19:00 h. 
- Jueves 22 de marzo: 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.  
- Viernes 23 de marzo: 10:00 h. a 13:00 h. 
 

- Clausura: viernes 23 de marzo a las 13:00 h. en el vestíbulo de la E.T.S.E. de 
Minas 

 
- Presentaciones, conferencias y mesas redondas: desde el martes 20 de marzo 

hasta el viernes 23 de marzo, entre las 10:00 y las 19:00, según horario a 
convenir con las empresas participantes. 

 
 

Si desean más información o realizar cualquier consulta pueden ponerse en 
contacto con nosotros en: 
 

12º Foro Tecnolóxico de Emprego de la Universidad de Vigo 
 

E.E. Industrial 
 

Delegación de Alumnos 
 

Campus Universitario Lagoas – Marcosende 
 

36310 Vigo – PONTEVEDRA 
 

Tlf: 986 811 944 / 986 812 103 // Fax: 986 812 103 
 

foro@forotecnoloxico.net 



 

 
 

 
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 01 de Marzo del 2012 y remitir a la 
organización los siguientes datos: 

 
 

1.- Ficha de inscripción La encontrarán en la siguiente hoja de este Dossier. 

2.- 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 su área de actividad. La extensión máxima 
debe ser aproximadamente de una columna del mismo 
ancho que la mitad de una hoja A4 vertical. 

3.- Logo en color 

El que aparecerá en la cartelería. 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 adecuarlo 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 www.forotecnoloxico.net 
 
Organizan: 
Delegación de Alumnos de E.E. Industrial 
Delegación de Alumnos de E.T.S. Enxeñeiros de Minas 
Delegación de Alumnos de E.E. Telecomunicación 
   
 
Coordinación general:   
   

Pablo A. Sánchez Vilariño 
foro@forotecnoloxico.net, pablo.sanchez@forotecnoloxico.net 

 
 
 



 

 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

         12º FORO TECNOLÓXICO DE EMPREGO 
      DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

 E.E. Industriais 
 Campus Universitario Lagoas – Marcosende 

   36310 Vigo – PONTEVEDRA 
                                                        Tel: 986 811 944 / 986 812 103 // FAX: 986 812 103 

 
 

EMPRESA:____________________________________________________________ 
RESPONSABLE:________________________________________________________ 
CARGO:_______________________________________________________________ 
 
Marque la opción u opciones que desee contratar con el Foro en el cuadro a la 
derecha de la tabla. 
 

ACTIVIDAD  
TARIFAS 
(sin IVA) 

ELECCIÓN 

STANDS 
 

2 x 2 2
m  550 €  

2 x 4 2
m  975 €  

MESA REDONDA 
(si hay al menos 3 
empresas interesadas 
del mismo sector) 

*Si se contrata stand, 

presentación o conferencia la mesa 

redonda es gratuita. 

100 € 
 

 

PRESENTACIÓN 
O 
CONFERENCIA 

 350 €  

PRESENTACIÓN 
+ CONFERENCIA 

 500 €  

WORKSHOP 
**Si se contrata stand o 

conferencia es gratuito 200 €  

PUBLICACIÓN  
ALTO 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

  

 3 Páginas 265 160 1000 €  
 1 Página 265 160 600 €  
 Media página 4 x 5 130 160 500 €  

 Un cuarto de página 130 80 300 €  

 Faldón 2 x 5 40 160 150 €  

 

SUBTOTAL:______________ 

18% IVA:_________________ 

TOTAL:__________________ 
 



 

 
 

 
 
 
DATOS PARA LA FACTURACIÓN 
 
Nombre de la empresa:………............................................................................................ 
 
Razón social:…................................................................................................................... 
 
Población: ………………………………………………................................................... 
 
Código Postal: ...............................................CIF:…………………………...................... 
 
Teléfono contacto contabilidad: ……................................................................................. 
 
Cantidad a facturar: ................................................................................€. (IVA Incluido) 

 
 
Firma y sello de empresa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELLENEN ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y REMÍTANLA POR CORREO, 
ANTICIPANDO UNA COPIA DEL ORIGINAL POR FAX O A TRAVÉS DE  LA 
WEB WWW.FOROTECNOLÓXICO.NET EN EL APARTADO “INSCRIPCIÓN” 



 

 
 

 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Nombre de la empresa:................................................................................................... 
 
Dirección completa:….................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Dirección de correo electrónico (para envío de currículum):......................................... 
 
Tlf:.................................................................FAX:........................................................ 
 
Áreas de actividad (texto que aparecerá en la revista): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA FICHA TÉCNICA APARECERÁ AL FINAL DE LA REVISTA DE 
FORMA GRATUITA PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 


