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Jornada Virtual 
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2021

Programa
9 de marzo de 2021
9.00-14.00
Sesiones de 15 minutos por
empresa
17.00-18.00
Entrevista a �������������
��������  (NetApp) (S. Clara, 
California). Mujer más 
in�uyente del mundo en tec-
nología en 2020. Entrevista a 
cargo de Carlos Espatolero 
(Aragón Radio).
Presenta Maru Díaz, Consejera 
de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento.

10 de marzo de 2021
9.00-13.30
Sesiones de 15 minutos por
empresa
13.40-14.30
Conferencia de clausura a 
cargo de �������������
“El arte de hacer que las 
cosas sucedan”

Freepik

¡Inscríbete y dile

a tu futuro!



¿Qué te proponemos?
Realizar un “encuentro virtual” donde las 

empresas e instituciones se acercarán a ti; te ayu-
darán a conocer las necesidades actuales del 
mercado de trabajo, así como a desarrollar estra-
tegias y habilidades para vincularte con mayor 
posibilidad de éxito al mercado laboral de tu pro-
fesión, desarrollar tu idea de negocio o apoyarte 
en tu proceso de inserción laboral.

Las videoconferencias serán impartidas 
por personal de las empresas, instituciones y 
organismos reconocidos.

¿Quién la organiza?
La idea surge desde el Consejo Asesor de Empre-
sas de la Eupla, con el �n de que las empresas e 
instituciones de la zona se unan para crear un 
espacio territorial de cooperación mutua y de 
bienestar social.

¿A quién va dirigida?
Alumnos universitarios

Egresados EUPLA - Unizar

Estudiantes de Bachillerato

Estudiantes de Ciclos Formativos

Interesados en general

Este encuentro 
busca ofrecer a los asis-
tentes estrategias que 
les permitan la identi�-
cación y el desarrollo de 
competencias para 
adaptarse a los cambios 
de su vida académica y 
profesional, y orientarse 
a las necesidades actua-
les del mercado laboral.

¿De qué hablaremos?
Empleabilidad y mercados laborales

Emprendimiento
Cómo realizar un buen CV

Redes sociales y marca personal
Estrategias para entrevistas de trabajo

Estrategias de éxito de las empresas
Ingeniería y empresa

Salidas profesionales para la ingeniería
¿Qué buscan las empresas?

Diálogo con empresarios que 
han estudiado en la EUPLA
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Estudiantes de Formación Profesional Básica




