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En el Centro de Inserción Laboral Integral de Deusto se puede consultar toda la información relacionada con el mercado laboral.

DeustuLan se vuelca en mejorar la
empleabilidad de los titulados en la UD
Pone en marcha un plan director que aborda todos los aspectos del mercado laboral
para favorecer el acceso a un puesto de trabajo
DeustuLan, el Centro de Inserción
Laboral Integral de la Universidad de
Deusto ha centrado su foco en mejorar
la empleabilidad de las personas que
se titulan en esta Universidad. «No
podemos garantizar puestos de trabajo,
pero sí dotar a los titulados de las
herramientas necesarias para encontrar
empleo», establece el director del
Centro, Jesús Riaño. Herramientas y
recursos que se articulan a través de un
plan director de empleo, compuesto por
más de una treintena de actuaciones
en las que se abordan todas las áreas
relacionadas con el mercado laboral.

[Orientación]
Entre las novedades que recoge
dicho plan destaca el Programa
Deusto Laneratzen que traslada la
orientación laboral a las facultades y
las aulas. «Hasta ahora, la orientación

se realizaba aquí –en DeustuLan–
mediante entrevistas personales o
talleres grupales. Ahora, lo hemos
abierto a las facultades, para que los
estudiantes reciban orientación antes de
acabar la carrera, en tercero o cuarto»,
explican sus responsables. El objetivo
es fomentar o mejorar las capacidades
personales y profesionales y el programa
ha tenido «muy buena acogida» por
parte del alumnado. «Trabajamos
directamente con los responsables de
todas las facultades y buscamos a los
profesionales con los perfiles que mejor
se adecuan a sus necesidades para que
impartan los talleres», aseguran.
Todo ello sin menoscabo de la atención
que DeustuLan sigue prestando en el
centro a quien ha acabado su carrera
y necesita orientarse en el acceso
al mercado laboral. En el centro se
mantienen las acciones individuales y

grupales para abordar esta cuestión.
El programa Deusto Bizkaia Talentia
es otro de los puntos fuertes de la
orientación hacia el mercado laboral
en la UD. La tercera edición de esta
iniciativa conjunta de la Universidad de
Deusto y Bizkaia:xede (DFB), se acaba
de poner en marcha con el objetivo de
apoyar «una mejor y más adecuada
inserción laboral y un desarrollo
profesional del colectivo universitario
en el mercado de trabajo». Y, para
ello, los participantes conocen, de la
mano de figuras relevantes del mundo
empresarial vasco, la realidad laboral
actual y las opciones que tienen para
encontrar empleo y desarrollar su carrera
profesional. Encuentros, conferencias
y visitas a empresas conforman
principalmente este programa vasco en
el que participan más de 90 alumnos de
la UD.
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DeustuLan atendió el curso pasado a casi 900 personas. La mayor parte fueron titulados en la UD y estudiantes de últimos cursos.

[Información 2.0]
DeustuLan completa su oferta en
orientación laboral con el blog
‘Actualidad del empleo’ en el que
se pueden consultar todos los temas
relacionados con el mercado laboral.
Desde la nueva reforma laboral, hasta
la bolsa de trabajo o las conferencias
y jornadas que se organizan a lo largo
de todo el año. Se trata de un canal
de comunicación directo, que permite
conocer todas las novedades del Centro
de Empleo sin necesidad de pasarse
todos los días por sus instalaciones.
También se pueden seguir todas las
noticias relacionadas con DeustuLan y
con el empleo en sus cuentas de Twitter
y Facebook.

[Trabajar fuera, una opción cada
vez más valorada]
No son buenos tiempos para el empleo,
pero en DeustuLan no dejan de tener
demandas de las empresas. Casi las
mismas que el año pasado. Aunque sí
ha habido un cambio cualitativo en las
propuestas. De hecho «este año han
contactado con nosotros más empresas
que buscan becarios o estudiantes en
prácticas», reconocen desde el centro.
Por ello, DeustuLan mantiene activa su
relación con el mundo de la empresa
para favorecer la inserción laboral de
los licenciados en Deusto. La iniciativa
más visible y consolidada en los últimos
años es el Foro de Empleo, que cada año

Deusto Laneratzen: Lan orientazioa, ikasgeletan
> Deusto Laneratzen programa da ikasturte honetan DeustuLan-ek abian jarri duen ekimen
berritzailetako bat. Ikasleek karrera amaitu aurretik lan merkatuan prestatzen hasteko aukera
izan dezaten helburutzat hartuta, fakultateen bitartez lan orientazioko eta gaitasunetan
prestakuntza jasotzeko ikastaroak eskaintzen dituzte. Aukera hau sustraitu egin da ikasleen
artean. Ingeniaritza, Psikologia, Zuzenbidea, DBS (Deusto Bussines School) Bilbao eta Donostia
eta Giza Zientzietako Bilboko eta Donostiako 120 ikaslek gai hauetan aditu diren profesionalek
emandako lantegi hauetan parte hartu dute eta, hala, euren prestakuntza akademikoa
osatzeko aukera izan dute lan mundurako gaitasunak landuz.

Gaitasunak lantzeko lantegien artean aipagarriak dira:
> Talde kudeaketa: Talde bat modu eragingarrian zuzentzeko oinarrizko jarduketa printzipioak
zein diren ikasi eta ‘errendimendu handiko taldea’ bihurtzea.
> Denboraren kudeaketa eragingarria: Antolamendu eragingarrirako estrategia eta metodoak
zein diren jakin eta planteatzea.
> Ahozko komunikazioa eta hizketaz kanpokoa: Ideiak, pentsamenduak eta sentimenduak modu
eragingarriagoan komunikatzeko erreminta gisa.
> Sormena eta berrikuntza: Sormena eta alboko pentsamendua lantzeko teknika berriak.

visitan las empresas más representativas
de casi todos los sectores económicos y
miles de estudiantes y licenciados.
Quienes buscan trabajo pueden
conocer de primera mano qué tipo de
profesionales necesitan las empresas
actualmente. Un perfil que coincide,
independientemente del tipo de
organización, el tamaño y la actividad
que realice. Flexibilidad, capacidad
de trabajo en equipo, iniciativa,
motivación… son las cualidades que
se repiten cuando se pregunta a una
empresa qué se busca en el mercado
porque «la titulación o el conocimiento
se dan por sentados en la Universidad

de Deusto», aseguran los portavoces de
estas entidades.
Pero, además del Foro, las empresas se
acercan a Deusto a lo largo de todo el
año para dialogar en torno al empleo,
presentar sus proyectos empresariales y
asesorarles sobre las salidas laborales que
tiene cada carrera.
En este contexto de crisis y paro, mirar
al exterior es una opción cada vez más
valorada entre los universitarios. Más
del 70% de los titulados encuestados
en el último estudio de movilidad de
Ranstand estarían dispuestos a irse a
otro país en busca de empleo. El informe
revela que «los ciudadanos con estudios
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A pesar de la crisis,

Servicios DeustuLan:

DeustuLan ha registrado más

>
>
>
>
>

demandas de empresas para
cubrir puestos de trabajo
El programa de formación
prioriza la adquisición de
competencias personales y
profesionales

universitarios (69%) son los más proclives
a salir del país por un puesto de trabajo
y, de hecho, esta percepción ha subido
veintitrés puntos porcentuales en el
último año. Según establece el informe,
datos oficiales revelan una nueva fase
migratoria protagonizada por españoles
de alta cualificación que no pueden
desarrollar sus carreras en España y
en el que destacan profesionales de
la investigación, la comunicación o la
gestión empresarial, entre otros.
En este sentido, DeustuLan ofrece, en
colaboración con la Red Eures (Servicios
Europeos de Empleo), diversos talleres
enfocados a esta inserción extramuros
nacionales.
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Difusión y presentación de los servicios entre los estudiantes y titulados
Recepción de personas usuarias
Información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo y oportunidades formativas
Asesoramiento en la búsqueda activa de empleo
Consulta de los materiales existentes en el Centro de empleo: Prensa diaria y dominical, diferentes
dossieres de material sobre entrevistas de trabajo, información sobre formación subvencionada
actualizada, solicitudes de empleo, becas, contratos…
> Talleres grupales de entrevista de trabajo
> Talleres grupales de test psicotécnicos y dinámicas de grupo
> Sesiones de tutoría individualizadas
> Confección / corrección de curriculums
> Confección / corrección de cartas de presentación
> Derivación de las personas usuarias que requieren recursos adicionales a otros servicios internos y
externos
> Mantenimiento y ampliación de los recursos del Centro de Empleo

[Formación continua y adaptada
al momento]
La formación para el empleo es otro
de los pilares de DeustuLan donde se
imparten una media de 30 cursos cada
año centrados en diferentes materias,
según las demandas del mercado y de
las personas que se acercan al centro de
empleo de Deusto.
«Hemos diseñado un programa de
formación orientado al desarrollo de
competencias personales y laborales,
para favorecer la inserción laboral de los
participantes en los cursos, y aumentar
así sus recursos frente a la variabilidad
del mercado de trabajo», explican desde
el departamento.

La oferta formativa se ha compuesto
por cursos de formación para el empleo,
centrados en los conocimientos y las
competencias básicas, genéricas y
especializadas, demandadas en los
trabajadores del presente y futuro. «De
esta manera, se pretende reforzar a
los profesionales para que puedan dar
respuesta a las necesidades específicas
de organizaciones y empresas de diversos
sectores de actividad», aseguran.
Las actividades formativas han
tenido por destinatarios tanto a los
estudiantes recién egresados como a
los profesionales en activo que hayan
detectado carencias en su formación para
el desempeño de su actividad laboral
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actual o de potenciales actividades
futuras. Del mismo modo, se ha querido
reforzar el nivel de cualificación de los
profesionales en los diferentes sectores,
evitando así el estancamiento y, por
tanto, mejorando su situación laboral y
profesional.
La formación en competencias es uno
de los aspectos en los que más incide
la formación continua de DeustuLan.
Los cursos sobre liderazgo, Inteligencia
Emocional, trabajo en equipo o gestión
de procesos en las organizaciones, son
habituales en la oferta de este centro
y los que más se demandan. Y no sólo
parte de quienes acaban de finalizar sus
estudios, sino también para personas
empleadas o paradas requieren una
actualización de sus conocimientos y
competencias.
Avanzando en este aspecto, los
responsables de DeustuLan han
organizado un encuentro con
empleadores y formadores para conocer
las carencias y los puntos débiles que
presentan en este aspecto las diferentes
áreas de conocimiento que se imparten
en la Universidad. Los resultados, que se
darán a conocer en el Foro de Empleo
Deusto, permitirán centrar la oferta
formativa de DeustuLan en esos aspectos
que, por diferentes motivos, ahora son
más necesarios.
La investigación del mercado laboral
es, ahora más si cabe, esencial para
favorecer la empleabilidad de la
población.
La Universidad de Deusto tiene en
marcha varios trabajos que ahondan
sobre la inserción laboral entre la
juventud vizcaína. Además, en el marco
de BizkaiLab, el acuerdo suscrito con
la Diputación Foral de Bizkaia para el
desarrollo de investigación básica y
aplicada, está realizando un trabajo
sobre las oportunidades empresariales
que tiene el diseño de lugares de trabajo
amigables con las personas mayores.

[Más ofertas de empleo el pasado
curso]
A pesar de que el mercado laboral no
muestra el dinamismo de años anteriores,
DeustuLan sigue teniendo mucho trabajo
en intermediación. De hecho, el curso
pasado gestionó un 76,43% de ofertas
de empleo más que en 2009-2010. 894
personas acudieron al Centro de Empleo
de la Universidad de Deusto por motivos
laborales y más de 200 participaron en
talleres de orientación grupal dirigidos al
empleo.
En DeustuLan realizan labores de
información y asesoramiento sobre el
mercado de trabajo y oportunidades

VIII Foro de Empleo Deusto

Deustuko VIII. Enplegu Foroa

Zazpi herrialde hautagai bila ari dira Foroan
Eures, Europako Mugikortasun Sarea, Deustuko Enplegu Foroan izango da EBeko beste
herrialde batzuetan egun dauden lan aukerak zein diren erakusteko. Zehatzago esateko,
Norvegia, Suedia, Frantzia, Holanda, Alemania, Erresuma Batua eta Suitzako ordezkariek euren
standera hurbiltzen direnen zalantzak argituko dituzte. Gainera, lantegiak, hitzaldiak eta
atzerriak lan egiteko aholkuak emango dituzte, eta curriculumak ere jasoko dituzte, herrialde
hauetan enplegu eskaintzak asetzeko. EHU/UPVk Foroaren ekimen honekin bat egin du. Foroan
parte hartzeko www.forodeempleo.deusto.es

formativas a las personas que estudian
o han finalizado su formación en la UD.
Además, en el Centro de Empleo se
puede consultar todo tipo de materiales
relacionados con el mercado laboral.

[Deusto registra una tasa de
ocupación del 88,3%]
La promoción de 2007 de la Universidad
de Deusto presenta una tasa de
ocupación del 88,3%. Según el último
estudio de empleo, realizado en 2011, el
73% de las personas licenciadas en esa
promoción están trabajando por cuenta
ajena y el 8,8% sigue estudiando.
Desde DeustuLan se destaca de esta
estadística la reducción del tiempo
empleado para encontrar empleo,
situado en una media de cinco meses,
1,8 menos que la promoción analizada
anteriormente. La encuesta también
revela un descenso del porcentaje de
parados que buscan su primer empleo.
Además, refleja mejoras con respecto
a anteriores promociones en aspectos
como la calidad del empleo o el empleo
encajado.
Por otra parte, mejora la ocupación
en todas las áreas de conocimiento.
Resaltan las ocupaciones relacionadas
con Económicas y Derecho, porque su

Observatorio de Empleo
Promoción 2007: 1.775 alumnos
Tasa de ocupación: 88,3%
Empleo encajado: 90%
Tiempo medio de acceso al empleo: 5
meses
Ocupación en puestos de dirección: 5%
Estabilidad laboral: 63%
Salario: 10% menos que 2005
Movilidad geográfica: 21%
Carreras más competitivas: Ingeniería
Informática, Derecho y Filología Vasca, tanto
por ocupación como por calidad de empleo

inserción está más centrada en el sector
servicios, aunque también mejoran
significativamente las de Ingeniería,
Psicología y Ciencias Sociales.
El observatorio destaca que «sólo el 21%
de la promoción ha necesitado movilidad
geográfica para trabajar frente al 29% de
la promoción de 2005». A pesar de esta
coyuntura adversa y de las dificultades
existentes, «la Universidad de Deusto
facilitó empleo a 1 de cada 4 titulados de
esta promoción».

VIII Foro de Empleo Deusto
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Jesús Riaño. Director de la Oficina de Atención al Estudiante
Acercar el tejido empresarial a la Universidad
Este año, en el Foro de Empleo se hablará
de trabajo, de economía, de sociedad…
pero, sobre todo, se hablará de futuro y
de cambio. La crisis ha puesto en duda el
sistema actual y el mercado laboral ya no
se regirá por las mismas normas que lo
ha hecho en los últimos años. Para Jesús
Riaño, Director de la Oficina de Atención al
Estudiante, la primera consecuencia de la
recesión tendrá incidencia en la Universidad
dado que «aparecerán nuevas profesiones
y desaparecerán algunas de las antiguas.
El sistema formativo, además de adaptarse
a estos nuevos perfiles y abandonar los
viejos, probablemente, deberá ayudar a que
ese cambio sea lo más ventajoso posible»,
vaticina.
La crisis ha golpeado con menos dureza a los
mejor formados y «el empleo de las personas
con Educación Superior está resistiendo
mejor que quienes no pudieron acceder a

Oferta de Formación continua. Deusto Alummni
Dinámicas para el empleo
5 jornadas de 3 horas, una al mes, relacionadas con estos temas
		
Destaca en el mercado laboral.
		
Responsabilidad social corporativa
		
Redes sociales para empresas.
		
Elevator pitch: ‘El arte de saber venderse’
		
Coaching: liderando para la transformación
Intervención social
Introducción a la Psicopatología y a las Herramientas de Atención con Personas con
Trastornos
La Entrevista individual y Familiar
Intervención con Población Inmigrante
Estrategias para la Intervención con Adolescentes
Abuso Sexual Infantil
Intervención con Menores Víctimas de Violencia de Género
El papel de la Resilencia en la Intervención Socioeducativa
Dinámicas de grupos
Introducción a la práctica Psicomotriz Educativa
Cuidar a quienes cuidan: el desgaste profesional y el autocuidado de los equipos de
operadores sociales
Aproximación a la realidad profesional y formativa de profesionales de la
intervención social
Elaboración de informes socioeducativos
Claves legislativas para la intervención con la infancia, adolescencia y familia
Informática
Java en entornos profesionales
Programando para Android
Seguridad web
Diseño web avanzado con HTML5 y CSS3
Información sobre fechas de inicio: Oficina de Atención al Estudiante: 944 139 351

niveles altos de formación», aunque eso
no supone que el colectivo universitario no
se vea afectado. Ahora más que nunca, es
importante orientar bien la carrera profesional
y tener en cuenta las capacidades que
requiere el mercado. Un aspecto en el que «el
profesorado tiene un papel esencial tanto en
la formación formal como en la informal»,
destaca Riaño.
El Director de la Oficina de Atención al
Estudiante advierte que, ahora más que
nunca, la Universidad debe ser creadora «de
riqueza y de desarrollo de la comunidad»,
para lo que es preciso «poner a trabajar
el conocimiento en la construcción de la
realidad cotidiana donde aparecen nuevos
perfiles y nuevos puestos de trabajo». Un
nuevo contexto en el que el Foro de Empleo
es aún más necesario, porque «permite
acercar mucho más el tejido empresarial a la
Universidad y viceversa».

Skills for jobs: píldoras
sobre competencias
Deusto Alumni pondrá en marcha, a
partir de abril diez cursos de formación
relacionados con cinco competencias
esenciales para el trabajo: planificación,
trabajo en equipo, orientación a
la calidad, gestión por objetivos y
pensamiento analítico. Estos cursos,
dirigidos a recién licenciados y
profesionales en activo, se ofrecerán
en un novedoso formato denominado
Learning Coffe (LC) o píldoras de
aprendizaje.
Cada LC incluye, además de texto,
diversos tipos de animaciones (vídeos,
audios...), así como actividades formativas
y sumativas y material complementario.
El tiempo máximo de lectura que hay que
dedicar a cada una de estas píldoras no es
muy amplio, y se puede descargar desde
cualquier dispositivo con acceso a Internet
(móvil, tablet, ordenador,...) Cada una
de las competencias tendrá entre 3 y 15
LC, dependiendo de los contenidos. Este
formato permite a los estudiantes revisar
en cualquier momento las elementos
trabajados.
Más información:
www.alumni.deusto.es/
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Aldundiaren ustez,

«Aukera
desberdin asko
daude Euskadin
enplegua
lortzeko»

Unibertsitateek funtsezko
zeregina dute gazteen
enplegugarritasuna
hobetzeko lanean
Enplegu kualifikatuak sortzea,
Aldundiaren helburu estrategikoa eta
lehenetsia al da?
Halaxe da. Bizkaiko foru Aldundiak
lehenetsitako konpromisoa du
enpleguarekin. Eta, horregatik,
Ekonomia Sustapeneko Sailaren
jarduketa guztiak enplegua sortzeko
ekonomia berpiztera daude zuzenduta.
Bost jarduketa-ardatz lantzeko aukera
egin dugu: Enpresa berriak sustatu,
ETEak eta autonomoak indartu,
gazteriaren enplegugarritasuna,
azpiegitura estrategikoen bitartez
ekonomiaren dinamizazioa, eta turismo
industriari bultzada bat eman.

Zein neurri ari zarete abian jartzen
enplegugarritasuna, talentua eta
profesionaltasuna indartzeko?
Plan honek praktikaldiko kontratazioa
sustatuko du lehenengo lan esperientzia
errazteko; auto-enplegua eta enpresa
berrien abian-jartzea babestuko du, eta
enplegugarritasuna herri eta eskualde
mailan sustatzeko jarduketa berezituak
gauzatuko ditu. Talentua sustatu
eta berton gera dadin laguntzeko,
Bizkaia:xedek, eta euskal unibertsitate
guztiek –Deustuko Unibertsitate
barne– burutzen dituzten ekintzei dirulaguntzak emango dizkiegu. Talentia
programa exenplu apartekoa da, zentzu
honetan.

Zein ekimen sustatzen ditu Aldundiak
Deustuko unibertsitatearekin batera?
Deusturekin dugun harremana ezin
hobea da. Batera burutzen ditugun
ekintzen artean, iaz, 2011n, hasitako
BizkaiLab programa aipatuko nuke
bereziki. Berrikuntza sozialaren
aldeko apurtu sendoa da, eta Deustu
erreferente ukaezina da arlo honetan.
Programa honi esker, proiektuak ari dira
lantzen hainbat arlotan: ekintzailetza,
lehiakortasuna, talentuaren kudeaketa,
berrikuntza eta sormena, gizarte politika,
gobernantza, euskara eta kultura eta
abar.

Zein da DeustuLan edota Deustuko
Unibertsitateak-eta duten zeregina
enplegugarritasuna hobetzen?

Deustuko VIII. Enplegu Foroa

Imanol Pradales
Bizkaiko Ekonomia Sustapeneko Diputatua

Hauen zeregina funtsezkoa dela uste
dut. Nazioarte mailan egiaztatutako
printzipioa da prestakuntzak lagundu
egiten duela enplegua lortzen eta
langabeziatik babesten. Zenbat eta
prestakuntza hobea, langabezi arrisku
txikiagoa. Nik animatu egin nahi dut
Deustuko Unibertsitatea, Bizkaian ospe
eta sustraitze handiko ikastetxea den
aldetik, jarrai dezala gure gazteen artean
prestakuntza bikaina emateko lanean.

Zer behar dute pertsona lizentziadunek
lan merkatuan sartzeko, titulazioaz
gain?
Garrantzitsuena da jarrera proaktiboa
eta ekintzailea sustatzea enpleguaren
bilaketan. Nahiz eta ekonomia-aldi hau
zaila izan, ehunka aukera desberdin
daude Euskadin enplegua lortzeko.
Bestalde, garrantzitsua iruditzen zait
nazioarteko ikuspegia ere nolabait
lantzea, berton hobeto kokatu ahal
izateko. Gure gazteriak ez da beldur
izan behar atzerrian lan esperientzi bat
frogatzeko.

Talentua erakarri eta hemen gera
dadin apustu egiten duzue, baina beste
herrialde batzuetatik etortzen dira
profesionalak erreklutatzera. Zer eskain
dezake Bizkaiak?
Bizkaia aparteko lekua da bizitzeko
eta lan egiteko. Inguru erakargarria
gara agertoki globalean. Gure
enpresa ehundura eta zientzia eta
teknologiazko ehundura Europako
leku aurreratuenekoekin parekatzeko

modukoa da. Lehen mailako azpiegitura
zientifiko, teknologiko eta kulturalak
ditugu; punta-puntako komunikabideak,
eta kultura eta gizarte inguru dinamikoa,
nortasun propioa duena. Eta orain,
bakea geratzeko etorri dela ematen
duen honetan, baldintza orokorra
bikainak ditugu. Gainera, ezin dugu
ahaztu Euskadin kokatu eta bertan
garatzeko interesa erakusten dutenek
herri-erakundeetatik jasotzen laguntza
guztia.

Zeu izan ziren Deustuko Enplegurako
Foroaren bultzatzailea. Nola baloratzen
duzu ekimen hau?
Deusturi, garai hartako errektoretaldeari, eta, bereziki Rosa Miren Pagola
irakasleari, asko eskertu behar diet
Bizkaian aitzindari izan zen ekimen hau
sortzeko lanean parte hartzeko eman
zidaten aukeragatik. Jakina, ez naiz
bereziki inpartziala Enplegurako Foroa
baloratzean; enplegugarritasunerako
ekimen bikaina iruditzen zait, eta are
beharrezkoagoa orain orduan baino,
bizi dugun une ekonomikoa dela eta.

Zein da honen zeregina laneratzeko
baliabide unibertsitario gisa?
Foroak ahalbidetu egiten du
curriculumak elkartrukatzea, enplegua
zeinek lortzen duten jakitea, lan
eskaintza berrien gaineko lanmahaietan parte hartzea, e.a. Hau da,
aparteko lanabesa da unibertsitate
kolektiboan enplegugarritasuna
sustatzeko.
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Prestakuntza jarraitua
burutzea modu aparta izan
daiteke lanpostu batean
hasteko. Hori lortzeko,

Begoña Arrieta
Vicerrectora de Ordenación
Académica e Innovación Docente de
la Universidad de Deusto

adituek burua zabalik
izatea gomendatzen
dute, eta gehien komeni
zaizkigun eskaintzak
identifikatzea.

¿Qué novedades hay en formación
continua en la UD?
Hemos desarrollado un esfuerzo
importante en la potenciación de la
formación continua y el aprendizaje a
lo largo de la vida en todas sus áreas,
especialmente en la división ‘executive’
de la Deusto Business School, con
programas, másters y cursos orientados
al reciclaje en el ámbito internacional de
profesionales de empresa en ejercicio
y a la formación ‘in company’, una
modalidad cada vez más demandada.
También está llevando a cabo programas
‘on-line’ en el ámbito del Derecho (Ley
concursal y Contratos públicos) con una
excelente aceptación y está impartiendo
con éxito diplomas y expertos en el
ámbito de la Psicología, la Educación,
el Ocio o, más recientemente, la
Ingeniería, como es el nuevo Curso de
Especialización en Sostenibilidad en
urbanismo, rehabilitación y edificación.

¿Cuál ha sido el principal cambio?
El Espacio Europeo de Formación
Superior ha supuesto la armonización
de la enseñanza de grado, máster y
doctorado, pero también una apuesta
decidida por integrar la formación
continua y el aprendizaje a lo largo de
la vida en la oferta de las universidades,
dejando de ser patrimonio de
organizaciones empresariales o
centros de educación profesional. El
regreso a la Universidad para adquirir
nuevas competencias para adaptarse
a un mercado laboral en permanente
cambio, es cada vez más habitual. Las
universidades ya no finalizan su tarea
formando a titulados para su primer
empleo, ni éstos acceden a un puesto de
trabajo que mantienen para el resto de
su vida.

«El regreso a la Universidad
para adquirir nuevas
competencias es cada vez
más habitual»
¿Qué recomienda a alguien que quiera
mejorar su empleabilidad?
Lo primero es adoptar una actitud
constructiva ante la posibilidad de
reciclarse modificando, si fuera
necesario, la orientación de su itinerario
formativo y estando receptivo a
nuevas orientaciones profesionales y
de conocimiento. Nos movemos en
espacios cada vez más híbridos desde el
punto de vista disciplinar y a la vez más
exigentes en las especializaciones. Es
importante mantener la mente abierta e
identificar las ofertas que más convienen.
Asimismo, la orientación a la innovación,
el emprendizaje y el autoempleo
se está configurando como una
tendencia fundamental en la formación
permanente.

¿Es buen momento para esta formación?
Siempre es un buen momento. Para
una persona que no tiene trabajo, la
formación de postgrado, bien de máster,
bien de formación continua avanzada,
puede ser una vía de acceder al mundo
laboral. Para quien ya tiene trabajo,
resulta una vía fundamental para innovar
en el ámbito profesional y mejorar las
expectativas laborales.

¿Qué departamento se encarga?
En la Universidad de Deusto, la
Oficina de Atención al Estudiante y
las asociaciones de ‘Alumni’ facilitan
a estudiantes y exalumnos un
servicio que incluye la organización
de cursos de formación gratuita
para que los estudiantes puedan
desarrollar herramientas útiles en la
búsqueda activa de empleo, además
de fomentar el emprendizaje y el
autoempleo.

¿El Foro de Empleo también
favorece la formación?
En el Foro de Empleo siempre hay un
espacio destinado a la formación de
postgrado, ya que tanto el acceso al
empleo como la mejora laboral no se
entienden si no es desde una actitud
de aprendizaje permanente.
Estudiantes que buscan información
sobre oportunidades de empleo
terminan recabando información
sobre formación complementaria y,
de la misma forma, los empleadores
muestran cada vez más una
mayor implicación en la formación
especializada que ofrecen las
universidades.
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Roberto San Salvador del Valle
Deustuko Unibertsitateko Komunikazio, Eleaniztasun
Eta Gizarte Proiekzioko Errektoreordea

«Ez da beti ona beste
batzuek kontratatu egingo
nautela pentsatzea»

Enplegurako Foroa
«bitartekaritzarako leku
pribilegiatua» dela irizten
da, nahiz eta ez izan lana
aurkitzeko modu bakarra.
Gune honetan, ikasle
eta enplegu-emaileek
etorkizuneko laneratzeko
oinarriak jartzen ari dira,
trebezia berriak behar
direla kontuan hartuta.

Zein dira Unibertsitateak aurten
dituen helburuak bertako ikasleen
enplegugarritasunari dagokionez?
Erakundeak enplegugarritasunarekiko
konpromiso sendoa planteatu du
oinarri gisa. Izan ere, titulazioen
diseinua neurrirakoa da eta tituludunei
lagun egiten zaie pertsona gisa
garatzeko nahiz jarduera profesionala
lantzeko prestakuntza sendo eta
lehiakorra lortzen. Horrelaxe sortu
zen DeustuLan. Euren lana lan
mundurako orientazioa ematea,
enplegatu eta enpresen arteko elkar
ezagutzea bermatzeko bitartekari
lana egitea, laneratzea –horrela
kontratazioa eraginez– eta, orientazio
akademikoaren ostean, prestakuntza
iraunkorrarekin jarraitzea da. Hori
oinarrizkoa baita trebezia berriak
eskatzen diren une honetan.

Zein dira une honetan beharrezko

diren trebetasun berri horiek?
Garai hauetan, aparteko trebeziak
behar dira; esaterako, analisi eta
hausnarketarako gaitasuna, halako
pentsamenduak komunikatzeko
gaitasuna (euskarri fisikoetan nola
digitaletan), eleanitza izatea eta
sozializazio trebetasunak, edo, gauza
bera dena, talde-lanerako gaitasuna.
Langilea indibiduala eta independentea
izateak egun ez du balio.

Nola erantzuten dio Unibertsitateak
azken hilabeteetan izandako
atzeraldiari eta langabezi
hazkuntzari?
Kezkatu egiten gaitu horrek. Hala ere,
prestakuntza eskaintza hobetzen eta
aurkitzen ditugun akatsak konpontzen
ahalegintzen gara. Bestalde, laneratzea
eta ikerkuntza sustatzen saiatzen gara.
Eta lanbide profil berriak ere aztertzen
ditugu.
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Bideo-curriculumen lehiaketa
bat eta mahai-inguruak
izango dira berrikuntzak
Deustuko VIII. Enplegu Foroan
Bolonia Planak lagundu
egingo du egungo
eskaerarako prestatutako
profesionalak lortzen

Eta zein lirateke etorkizuneko lanbide
horiek? Profil berriak egongo al dira
errealitate berrietarako?
Gaur egun funtsezkoa da gaitasunekin
batera ezagupen orokorrak eta
espezializatuak izatea. Unibertsitatean
balio horiek bizi dugun testuinguru
sozio-ekonomikoan txertatuta sustatzen
ahalegintzen gara. Egoera horrek
honelako pertsonak eskatzen ditu:
kontzientziazio etikoa, nolabaiteko
politika etikoa eta gizartearekiko
konpromisoa dutenak. Ez da bateraezina
profil arrakastatsua eta konpromisoa.

Zein da Foroaren garrantzia une
hauetan?
Leku pribilegiatua da bitartekaritzarako.
Enplegatuak eta enplegu-emaileak
harremanetan ipini eta laneratzeko eta

kontratatzeko oinarriak jar ditzaten
lagunduko du. Ikaslearentzat, ikasketak
amaitu egiten dituela eta laneratzeko
atarira iristen ari dela esan nahi du.
Topaketa honi esker, ikasleak konturatu
egingo dira euren Curriculum Vitaeari
harrera ematen zaion. Proba erreal gisa
har dezake.

Egongo al da berrikuntzarik aurten?
Beti sartzen ditugu gauza berriak,
eta edizio honetan ez gara atzean
geratuko. Oraingoan, ikasleek mahaiinguruak izango dituzte, adibidez.
Bestalde, jakin badakigu abian jarri
berri den lan erreformak eta egungo
langabezi egoerak nolabaiteko
hausnarketa eskatzen duela. Era
berean, ariketa praktikoek gaur egun
nondik joan behar duten ere aipatuko
dugu.

Garrantzitsua al da berritzea une
hauetan?
Bai, garrantzitsua da ideia bat negozio
bihurtzea. Ez da beti ona beste batzuek
kontratatu egingo nautela pentsatzea.
Balioa eman behar zaio ‘nik balio dut’
horri.

Ez al da hobea ekaitza pasa arte
prestakuntzan jarraitzea orain lan
mundurako erronkari aurre egitea
baino?
Segun. Agian, ideia batzuetan
eta, bereziki, ibilbide hasieran bai.
Badaude, programak, izan ere, halako
hausnarketa sustatzen dutenak.
Ingeniaritza ikasleak, Zuzenbidekoak…
Jar al dezakete jarduera ekonomiko bat
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behar bezain sendoa dena? Jakina, ez
diote horri uko egin behar.

Zein da Enplegurako Unibertsitate
Zerbitzuen jarrera gizarte sareen
erabileraren gorakadaren aurrean?
DeustuLanek jarrera argia du gai
honen aurrean. Hasieratik egin zuen
teknologia berrien aldeko apustua
1.0 webgunearekin; ondoren, webblog 2.0 izango zen hori, gizarte
sareetan presentzia aktiboa duten
erabiltzaileekiko elkarreraginak
daudeneko lekua. Adibide gisa,
aurten Foroak antolatuko duen bideocurriculumen lehiaketa dugu. Aukera
honek bikoiztu egiten ditu jende
gehiagora arte eta hobeto iristeko
aukerak.

Bolonia Planak ere ikasleen
enplegugarritasuna handitzen lagundu
duela esan dezakegu?
Goiz da ikuspegi bat izateko. Oraindik
Bolognaren hirugarren ikasturtean
gaude. Datorren urtean, aldaketa
kualitatiborik egon den ikusiko dugu.
Bestalde, egia da Unibertsitatetik
zalantzati eta mesfidantzaz irteten direla.
Agian ezin da oraindik ezer antzeman.
Hori bai, graduen diseinuak indartu
egin du ikasleak bere prozesuan duen
protagonismoa (eta horrek heldutasuna
ekartzen du) eta ebaluazio jarraitua
(amaierako azterketei garrantzia
gutxiago emanez). Gainera, praktikei
eta tituluei pisu handiagoa eman zaie.
Ondo aplikatuta, egungo eskaerarako
ezin hobeto prestatutako profesionalak
lortzen laguntzen duen sistema bada.
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Impulsar la creación de
empresas y cuidar a los
emprendedores en la actual
situación de crisis pueden
ser otras dos medidas que
permitan plantar cara al
fuerte desempleo
¿Cuáles son los objetivos de la UD en
investigación para el empleo?
Nuestra política persigue mejorar la
situación de la investigación a partir
de la focalización, el compromiso
con la excelencia y el incremento de
los recursos destinados a tal fin. Esta
aspiración de incrementar cuantitativa
y cualitativamente los resultados de la
producción científica y la transferencia
a la sociedad debe basarse en la
capacidad para atraer y desarrollar
talento y promover, en cada campo,
un entorno idóneo para llevar a cabo
esta investigación. El instrumento más
importante para ello es aplicar una
política abierta para atraer y desarrollar
el mejor talento y crear entornos que
resulten atractivos a investigadores
con alto potencial. La cooperación
con empresas, el fomento del
emprendimiento y la creación de Spinoff y la internacionalización ayudan a
lograr este fin.

¿La crisis ha traído novedades?
Pese a las dificultades que plantea y los
recortes de financiación la investigación,
la crisis, al menos en Deusto, ofrece
oportunidades interesantes. Pensando
en los titulados recientes y en dicha
situación, plantearse iniciar una carrera
de investigación puede ser una excelente
alternativa. Son muchas las posibilidades
y los apoyos tanto de las instituciones
públicas como del propio Deusto.

¿Es necesario poner en marcha nuevas
medidas para afrontar el desempleo?
La situación actual requiere el
compromiso y la cooperación de todos
para ponerle remedio. La economía
precisa crecer para poder crear empleo y,
mientras esto no suceda, será difícil que
se produzcan cambios. Sin embargo,
existen yacimientos de empleo en los
que hay necesidades insatisfechas.
Además de que esto pueda ser
aprovechado para encontrar acomodo
profesional, tenemos la responsabilidad
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«La crisis
es una
oportunidad
para la
investigación»

José Luis del Val
Vicerrector de Investigación, Innovación y
Transferencia de la Universidad de Deusto
de analizar dónde hay oportunidades y
preparar actuaciones para explotarlas.
Por otro lado, impulsar la creación
de empresas y el cuidado de los
emprendedores debe ser, igualmente,
otra fuente de creación de empleo.

¿Qué programas de empleo tiene
previsto desarrollar la UD?
Está previsto poner en marcha una
convocatoria de becas y contratos
para investigadores en formación que
se incorporen a Másters y Doctorado.
Con ello, más de 40 jóvenes alcanzarán
el grado de doctor en tres o cuatro
años y podrán continuar su progresión
en un área que en la sociedad del
conocimiento será cada vez más
importante. Además, se seguirá con
la incorporación de jóvenes a los
equipos de investigadores con contratos
postdoctorales (en 2011 fueron 40).
Por otro lado, está la promoción del
emprendimiento. DeustoKabi acogió el
año pasado cinco iniciativas. Poner una
empresa es una gran alternativa en estos
momentos de crisis, cuando las ofertas
profesionales son más escasas.

¿Qué deben hacer los alumnos recién
licenciados para encontrar un trabajo?
En primer lugar, enfrentarse al trabajo

con entusiasmo y entrega. Lo más
buscado por las empresas es la
capacidad de compromiso, puesto
que los conocimientos y destrezas
desarrollados en la universidad están
más en consonancia que nunca con
lo que las empresas necesitan. El
dominio de idiomas, las competencias
tecnológicas y la disposición a una
formación y la mejora permanente son
el camino para mejorar la empleabilidad.
En este sentido, apostar por un Máster
o un Doctorado no debe considerarse
como posponer la incorporación
al trabajo, sino como una mejor
preparación para acometer la carrera
profesional con éxito.

¿El lazo Empresa-Universidad sigue en
plena forma?
Sin duda, y el Foro de Empleo es una
buena muestra. Aunque estemos
sufriendo una gran crisis de empleo,
las empresas siguen necesitando
profesionales, sobre todo universitarios.
La presencia de la empresa en la
Universidad permite orientar mejor la
formación y adaptarla a sus necesidades
y también posibilita que los estudiantes
conozcan lo que se espera de ellos y
vean las oportunidades que se muestran
a su alcance.
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Asun Barredo
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¿Cuánto tiempo debe pasar el alumno
en la empresa elegida?
Las prácticas externas tendrán la
duración que marque el plan de estudios
correspondiente. En todos nuestros
Grados en Ingeniería, la asignatura
‘Prácticas en Empresa’ tiene seis créditos
ECTS. Esto implica que los estudiantes
tendrán que estar al menos 150 horas
en la empresa. La ventaja es que se
pueden realizar a lo largo del curso.
Lo fundamental es que las prácticas y
sus horarios sean compatibles con la
actividad académica.

Dpto. de Ingeniería Informática
_de la Universidad de Deusto

¿Cuál suele ser el perfil de los
candidatos?

«Los estudiantes de
Ingeniería tienen
obligación de hacer
prácticas curriculares»
La Facultad de Ingeniería considera estas actividades
como complementarias en la formación del alumno
¿Qué prácticas curriculares se ofertan
para este curso?
Tenemos un programa de Cooperación
Educativa que cubre prácticas
curriculares y extra-curriculares. No
son obligatorias, aunque hay un
número importante de estudiantes
que deciden optar por ellas. En este
momento, podemos decir que hay
128 estudiantes que han firmado un
convenio de prácticas y que 16 más
están en proceso de hacerlo. De los
128 estudiantes, 80 realizan prácticas
curriculares.

¿Hay alguna novedad frente a 2011?
La novedad más importante es que los
estudiantes de los Grados en Ingeniería
se van a encontrar con las prácticas
curriculares, que van a ser obligatorias
para todos y con una estancia en la
empresa de al menos 150 horas. En
los seis nuevos Grados en Ingeniería
existirán una gran variabilidad de tipos
de prácticas para ajustarse a los perfiles
profesionales de cada titulación.

¿Cuál es el objetivo?
Las prácticas completan la formación del
estudiante con aquello que no se puede
enseñar en un aula: los problemas reales,
los retos, el día a día de la organización,
etc., es decir, interaccionando con la
industria. Sacan al estudiante del entorno
controlado en el que se forma para
hacer una inmersión en la empresa, lo
que le acerca a sus futuros empleadores,
facilitando su inserción laboral y
permitiendo que trabajen en un problema
de ingeniería real. Además, las prácticas
ofrecen al estudiante la ventaja de conocer
y probar actividades diferentes, lo que
les ayudará a tomar decisiones sobre su
carrera profesional.

¿Cuantos estudiantes se beneficiaron el
pasado año de este servicio?
140 estudiantes de la Facultad de
Ingeniería realizaron prácticas en empresa,
tanto curriculares como extra-curriculares.
No fue una actividad obligatoria, no todos
optaron por ellas, y no se pudieron cubrir
todas las ofertas de las empresas.

Los estudiantes que realizarán prácticas
en este curso estarán realizando el 4º
curso de los Grados en Ingeniería, o en
el 5º de las Ingenierías tradicionales,
si hacemos referencia a las prácticas
curriculares. En ambos casos, estarán
realizando el último curso de la titulación,
con una capacitación profesional que les
permitirá integrarse en el mundo laboral
con plenas garantías de éxito.

¿Cómo se lleva a cabo la selección?
Tenemos más de 400 empresas con las
que mantenemos contacto. Empresas
que, por medio de nuestra web,
acceden al proyecto formativo para los
estudiantes. A los alumnos también se
les informa del Programa de Prácticas
en el curso previo a su realización y se
les pide que, por medio de la Extranet
de Estudiantes, hagan llegar sus
curriculum. Así, tenemos ofertas de
prácticas y estudiantes para hacerlas.
Para cada oferta se envían varios
candidatos. Tanto la empresa como el
estudiante tienen la opción analizar
lo que es más adecuado para ellos.
Cuando se llega a un acuerdo, se firma
el convenio de prácticas y comienza la
realización de las mismas.

Titulaciones: Ingenierías técnicas,
Informática, Organización Industrial,
Automática y Electrónica Industrial y
Telecomunicación.
Prácticas: Al menos 150 horas en la
empresa.
En 2011-2012: 128 estudiantes han
firmado un convenio de prácticas y 16 más
están en proceso de hacerlo.
En 2010-2011: 140 estudiantes realizaron
prácticas en empresa.
Charla de prácticas curriculares
29 de marzo. 12.00 h Sala de
Videoconferencias
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DeustoKabi ikasleen zerbitzura jartzen da hauek euren enpresa esperientziak
abian jar ditzaten

«Deustuk arriskatu
egiten du pertsona
ekintzaileekin»

Tontxu Campos
Deustuko Unibertsitateko Berrikuntza eta Ekintzailetzako Zuzendaria
Hasteko, izan gaitezen politikoki
ez-zuzenak. Zer arraio egiten
du Berrikuntza eta Ekintzailetza
Zuzendaritzak Enplegu Foroan?
Galdera ona. Nik esango nuke hau
dela Deusturen estiloa. Erantzun
berritzaileak eskaintzen dizkiegu
gure ikasleen beharrei. Eta, gainera,
koordinatuak. Iazkoan, DeustuLanek eta Berrikuntza eta Ekintzailetza
Zuzendaritzak graduatutako ikasleei
baterako eta osoko lan orientazioko
eskaintza egitea erabaki genuen.
Zergatik ezin diegu ikasleei lagundu
euren ametsak betetzen? Zergatik esan
behar du mezuak lanpostuak beste
batek sortuko dituela? Gazteengan
konfiantza dugu, eta askoz gehiago
gure ikasleengan. Badakigu une
egokian bultzakada txiki batek sormen
zaparrada bat eragin dezakeela,
eta hori ekimen ekintzaile bat izan
daitekeela gero.

Ba al du honek krisiarekin zerikusia
krisiarekin? Egokia al da egungo krisi

egoera ekimen ekintzaile berriak
loratzeko?
Egia esan, planteamendu okerra
iruditzen zait krisia eta ekintzailetza
lotzea. Gauza bat da krisiak asmamena
zorroztea eta, horrela, aukera
berriak sortzea, edo, behintzat, era
garbiagoan antzematea; eta beste
gauza bat da trumoia entzundakoan
baino ez gogoratzea Santa Barbaraz.
Ekintzailetza ona da bai krisi garaietan
bai garai oparoetan. Izan ere,
erkidego baten aurrerakuntza eta
goraldia ezinezkoa da enplegurik eta
ekintzaileek sortutako aberastasunik
gabe. Horretara dator gure
burugogorkeria historia osoan gehien
eta ondoen prestatutako gazteek
ekintzailetzaren bidean aurrera egin
dezaten.

Eta, orduan, zer eskaintzen diezue
gazteei ekintzaile izan daitezen?
Batez ere, euren buruarengan
konfiantza izan dezaten animatzen
ditugu, eta euren ametsak betetzen

saiatzera bultzatzen ditugu, beste inoren
ametsak betetzeko bide izan beharrean.
Hortik abiatuta, negozio eredua,
business plana, diseinatzen laguntzen
diegu; euren proiektua garatzeko eta,
ondoren, merkatura atera ahal izateko
espazio bat eskaintzen diegu. Ibilbide
osoan egiten diegu lagun: finantziazio
iturriak bilatzen laguntzen diegu, euren
produktu edo zerbitzuaren amaierako
diseinua hobetu ahal duten ikerketa
taldeekin harremanetan jartzen diegu,…
Eta, gainera, Deustu eurekin batera
arriskatzen da, Unibertsitatean bertan
sortutako spin-offen kapitalean parte
hartuz.

Arriskuaz hitz egiten duzu, eta ez al
da hori pertsonak etsitzen dituena eta
ekimenetatik urruntzen dituena?
Beno, nik esango nuke bi kontu daudela
batean. Alde batetik, gure gizartean
izugarrizko beldurra dago porroterako,
eta horrek ekimen ekintzaile asko
geldiarazi egiten ditu. Beste kultura
batzuetan, eta ondo uler bedi, porrota
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«Lan bati ekitea bizipen

DeustoKabi Startup Days. 29 de marzo. Foro de Empleo

zoragarria da, eta norbere
prestakuntzarako bide ezin
hobea»

arrakastarako beste urrats bat da.
Hemen, orban bat da edonoren lanbide
karrerarako, eta, ondorioz, ia inork ez
duenez eduki nahi bere curriculumean
laido bat eduki, nahiago du inoren
kontura lan egin. Beharrezkoa da
gizarteak txipa aldatzea, eta horretan
ere ahalegintzen da Deustu. Beste alde
batetik, ezezagunari ere beldur izaten
zaio; proiektua zertan izango den beldur
eta, horregatik, Deustuk ekintzaileekin
arriskatu egiten du eta proiektuaren
lehenengo urratsetan lagundu egiten
die. Gainera, arriskua, erantzukizunez
hartuta, emozio apur bat eransten dio
proiektu ekintzaileari.

Enplegu Forora bueltatuz, proposatu
al duzue jarduera berezirik
ekintzailetza sustatzeko?
Aurtengo Enplegu Foroak berri
fresko-freskoa du. Hilaren 29an,
Unibertsitatearen historian lehenengo
aldiz, ‘DeustoKabi Startup Days’
jarriko dugu abian. Une honetan gogo
handiena duten ekintzaileetako batzuk
bilduko ditugu, eta lantegi formatuan,
gazteekin lan egingo dute, ekimen
berriak abian jartzeko proposamenak
sortze aldera. Hasteko, hizlari batek
ekintzailetza testuinguruan jarriko du
eta, hortik aurrera, gazteek jadanik
zaildutako ekintzaileen laguntza izango
dute euren eskarmentua jakinarazi eta
ekimenetarako aukera berriak aztertzen
ibiliko dira. Management modernoaren
aitak, Peter Druckerrek, apurtu zuen
ekintzaileak jaio egiten zireneko mitoa,
eta ekintzailetza, beste edozein gai
bezala, ikasi egin zitekeela erakutsi zuen.

Beraz, hau da zure standean aurkituko
duguna?
Ez. Standean Deustuko komunitateko
ekintzaileak egongo dira, euren
proiektu ekintzailea aurre-inkubatzen
edo inkubatzen ari diren pertsonak
eta Zuzendaritzako teknikariak. Ideia
da gazteek euren kezka eta beldurrak
partekatu ahal izatea ekiteko erabakia
hartua duten pertsonekin, eta ikustea
balitekeela egitea; hezur-haragizko
pertsonekin egongo dira, horietako
batzuk eurak baino zahartxoagoak,
eta euren eskarmentua eta lehenengo

Concepto

Descripción

9:30a10:00

Caféde
Bienvenida

Acreditacionesynetworkingprevio

10:00a10:30

Apertura

Charlainspiradora

10:30a10:45

Presentaciónde
losmentores

Losmentoresqueasistanalajornadase
presentaránellosmismos

10:45a11:00

StartupPitches

Quienesquieranpuedenpresentarideasquese
tomaráncomoejemploparavalidarlosmódulos.

11:00a11:20

Descanso

Networkingconmentores

11:20a11:50

Cómocreary
lanzaruna
Startup

Durante40minutosestablecerunpatróndeéxito
enellanzamientodeunaStartupyaplicarloalas
ideaspresentadas.Comparaciónconescenasy
episodiosde“LaRedSocial”.

11:50a12:30

Cómofinanciar
unaStartup

Perosiyonotengodinero¿Quiénpagalafiesta?
¿Dedóndesacoeldinero?

12:30a13:00

Elplande
negocio

Miplandedominiodelmundo.¿Quépuntosdebe
contener?Experienciasprácticas

13:00a16:00

ComidayBP

CreacióndegruposybosquejodelBPmientrasse
come

16:00a17:00

Cómofunciona
unVC

CómofuncionaelcapitalRiesgoycuálessonsus
objetivosdeinversión.Cómofuncionanyporqué.

17:00a18:15
18:15a18:30

Presentaciones
deplanesde
negocio
Cierredela
jornada

urratsa nola eman zuten kontatuko
diete. Eta, beste alde batetik,
teknikariek, animatzeaz gain, Deustuk
euren ametsak betetzen nola lagun
diezaiekeen esango diete. Izan ere,
azken batean, hori da kontua, norbere
ametsak egi bihurtzea, erkidego
osorako aberastasuna eta enplegua
sortuz. Sinesgarritasuna, konfiantza,
hurbiltasuna eta lankidetzarako
izpiritua eskainiko ditugu. DeustoKabi
mintegiaren ateak, bi campusetan,
zabalik daude ikasleek euren ekimenak
gauzatu eta adituekin erkatu ahal
izateko.

Amaitzeko, zer gomendatuko zenieke
aurten lizentziatuko diren gazteei:
ikasten jarraitzeko ala ekimen
ekintzaile bati heltzeko?
Arraioa! Hori da seme edo alabari
galdetzea bezala zer nahiago duen,

YFeedbackdeljurado
Ysiguientespasos!!!

ama ala aita. Prestakuntza da,
zalantzarik gabe, pertsona batek egin
dezakeen inbertsiorik onena. Baina,
pertsonalki, nik uste dut graduatu
ostean, eskarmentua hartzea komeni
dela; ikasitakoa lanean jartzea eta,
ondoren, ikasgelara itzuli, gradu osteko
prestakuntza jasotzera; esaterako,
Master bat egin, ezagupenak eguneratu,
eta pertsona hori egiten ari den
ibilbidean arteak duen egoera zein den
ezagutzeko aukera emango diona.
Ildo horretan, galdetzen badidazu ea
graduatu berri bati ekimen ekintzaile
bati heltzeko gomendioa emango
niokeen, nire erantzuna baiezko borobila
da. Ekintzailetza bizipen kitzikagarria da
eta, bide batez, izugarrizko ikasbidea.
Galtzeko gutxi du, eta irabazteko asko…
Gainera, Unibertsitatearen beraren
laguntza izango du. Beraz, Animozko
mezu bat ekintzaile loti guztientzat!
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En el mundo
laboral no todo es
blanco o negro.
Juan Manuel
Gutiérrez ofrecerá
en el Foro de
Empleo un taller
práctico para
conocer «por
dónde van a ir
los tiros en el
futuro».
‘Cómo conseguir un trabajo
apasionante o hacer que
te apasione el que tienes’.
Éste es el título del taller que
Juan Manuel Gutiérrez, socio
director de Conducta Segura
Integral (CSI) Bilbao, llevará a
cabo este año en el Foro de
Empleo. «Se trata de una charla
motivadora en la que intentaré
explicar a los alumnos lo que
las empresas necesitan y qué
se va a demandar de ellos. Les
haré ver que la vida es la que
hay y que, aunque cambiará
en unos años, esto es lo que
ahora les toca vivir. Para ello, les
daré técnicas que les permitirán
sobrevivir en el mundo laboral y
les contaré cómo veo las cosas
desde mi experiencia, por si
mis conocimientos les sirven»,
cuenta el experto. El taller
también incluye información
de «por dónde van a ir los
tiros en el futuro». Algo que
podrán utilizar los estudiantes
para orientar con más tino su
carrera profesional. «Ahora
que ya están formados, deben
coger esa información y darle
la vuelta hasta encontrar lo
que realmente quieren. Les
daré material para pensar: ¿Es
mejor tener un trabajo fijo o
aceptar diversos desafíos?»,
plantea. Serán casi dos horas
de un auténtico «chute» de
realidad. «Recién salidos de

Pasión por el trabajo
Juan Manuel Gutiérrez

'Cómo conseguir un trabajo
apasionante o hacer que te
apasione el que tienes’

28 de marzo

11.30 - 13.30 horas
Edificio Ingeniería. Aula Ingenio

Grandes verdades

> No hay un plan > Concéntrate en
tus talentos, no en tus debilidades
> No se trata de ti (El cliente va
primero) > La persistencia aviva el
talento > Es mejor pedir perdón que
pedir permiso (Iniciativa) > Comete
errores excelentes > Deja huella

la Universidad creen que van
a poder cumplir el plan que
tienen en la cabeza. Pero eso
rara vez ocurre, a no ser que
tu padre sea Botín», dice.
Por eso, «si tu primer trabajo
no te estimula los suficiente,
sólo te quedan dos opciones:
conformarte para siempre o
considerarlo un puente o unas
prácticas mientras buscas otro
sitio».

[Capacidad de adaptación]
De hecho, la capacidad de
adaptación es uno de los
requisitos más demandados
en estos momentos por las
empresas. Pese a esto, «hay
que demostrar que no eres
un ‘Don Nadie’. Sino, nunca
saldrás de tu puesto ni lograrás

ascender. Hay que ponerse
las pilas si no quieres pasar el
resto de tus días sufriendo»,
advierte Gutiérrez. Durante
el taller, que se desarrollará
de manera muy visual y que
contará con una parte práctica
al finalizar la exposición, los
alumnos repararán en que es
importante aceptar que no
todo es blanco o negro, que
existen los grises. «Aún así,
aprende. Sigue aprendiendo.
Y acuérdate de tus antiguos
compañeros o amigos, que
son tu competencia, pero
que también pueden darte
un empleo en un momento
dado», recomienda.
Establecer redes,
especializarse, saber venderse
y diferenciarse del resto son

cualidades que igualmente
suman puntos. Lo mismo
que los errores. «Se han
inventado cien mil cosas por
equivocación», recuerda
Gutiérrez. Lo que es evidente
es que el esfuerzo, sea
acertado o no, se reconoce.
«Si le pones ganas y trabajas
bien, no te dejarán escapar.
Tu jefe te mantendrá en el
puesto porque eres bueno y
le convienes, pero también
puede que te ascienda porque
se ha fijado en ti y en tu
potencial», asegura. Y nunca
hay que dejar de buscar
posibilidades: «Si no sabes un
idioma, aprende. Y si no tienes
cómo pagarlo, haz lo posible
hasta lograrlo». El experto
considera, no obstante, que
una relación duradera entre
empresa y trabajador en estos
tiempos «sería complicada
y poco provechosa para
ambos». Gutiérrez aconseja,
por tanto, que el alumno
se habitúe a «gestionar
las incertidumbres»,
aprovechando mientras «las
fortalezas mutuas». Para ello,
el responsable de CSI Bilbao
culminará el mini-taller con
un decálogo de consejos
que permitirán al licenciado
culminar con éxito cualquier
objetivo laboral que se
proponga.
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Una situación mejorable

empleo para este
curso no resultan
halagüeñas.
No obstante,
los expertos
confían en paliar
este desajuste
actuando a dos
niveles.

No hay más que revisar la
información estadística que
dejó el cierre del ejercicio
2011 en materia de empleo
para darse cuenta de la cruda
realidad a la que deben
enfrentarse hoy los alumnos
recién licenciados nada más
abandonar la protección
universitaria. El dato de paro
medido por la EPA arrojaba
a finales del año pasado
un porcentaje del 22,85%,
cuando al término de 2010 se
fijaba en el 20,1% y en 2009
en el 18%. El avance en este
declive ha sido «espectacular
en su velocidad y dramático
en su volumen», llegando a
más que duplicar la media
de la Eurozona. «En España
la situación es ciertamente
mejorable», opina José San
Blas, director general de la
Asociación de Titulados de La
Comercial de Deusto.
Las perspectivas de futuro
tampoco resultan halagüeñas.
BBVA estima que la tasa de
paro escalará hasta el 24,4%
en 2012 y repuntará al
24,6% en 2013. «El recorrido
para recuperar posiciones
es amplio en posibilidades,
pero tardará en producirse,
ya que las previsiones de
crecimiento no permitirán
favorecer la reducción del paro
a corto plazo», asegura San
Blas. No obstante, pueden

José San Blas

‘La Reforma Laboral y la
Situación del Empleo’

28 de marzo

11.00 horas
La Comercial. Auditorio

Expertos en la materia

>En la mesa redonda participarán:
Miguel Rodríguez-Pinero, catedrático
de Derecho Laboral de la Universidad
de Sevilla y responsable de Tax &
Legal Services de PwC; y Javier
Aristondo, experto laboral de
Cuatrecasas (Oficina Bilbao)

establecerse dos niveles de
actuación: el normativo (que
acaba de ser revisado por el
Gobierno) y el derivado de
las posibilidades reales de la
economía (facilitando una
mayor oferta de financiación a
las empresas y potenciando la
demanda de bienes y servicios).
Un aspecto negativo de este
rígido panorama es que un
60% de los trabajadores
actuales son ‘mileuristas’ (la
mayoría con contrato temporal)
y un 20% empleados
públicos. «Es probable que
la causa de los 2,7 millones
de parados se centre en
la falta de financiación a
pymes y autónomos, así
como al impago de CC.AA.
y ayuntamientos, lo que

ha arruinado a miles de
empresas», critica el directivo.
Ante estas cifras, los nuevos
licenciados «se exponen
en el mercado laboral de la
forma más realista que son
capaces de intuir, para actuar
también coherentemente en
base al contexto depresivo
que visualizan. Necesitarán
realismo paciente, esperanzas
en su preparación y búsqueda
controlada de oportunidades
para tratar de acceder a un
puesto de trabajo», resume
San Blas.
Según las previsiones, en el
próximo ejercicio se destruirán
2.000 empleos diarios, hasta
alcanzar los 5,7 millones de
parados. De momento, en
el conjunto europeo, España

lidera esta tasa entre los
menores de 25 años (22,1%
y 48,7%, respectivamente).
Las iniciativas de las empresas,
sin embargo, para fomentar
la entrada de alumnos en sus
instalaciones se circunscriben
hoy a captar a los mejores
estudiantes posibles. Para
ello, se sirven de eventos de
presentación como el Foro de
Empleo. «Aunque, esta vez,
el incremento del paro esté
afectando más a las personas
con mayor nivel de cualificación
académica, en principio,
soportan mejor una crisis así»,
concluye positivo San Blas.

[Posible segunda
recesión en Euskadi]
Aunque la situación del
empleo en Euskadi tampoco es
halagüeña, si se compara con
la media nacional, el índice de
paro que mide la EPA se sitúa
a bastante distancia (21,6%
en España y 12,6% en el
País Vasco a finales de 2011).
«Esto no quiere decir que nos
encontremos en el mejor de
los mundos», puntualiza San
Blas. Las perspectivas también
apuntan a un empeoramiento.
Si se produce una nueva
recaída de la economía este
primer trimestre, Euskadi
habrá entrado en recesión. La
segunda en poco más de tres
años.
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Un puente hacia el futuro

Enplegurako Foroa lehenengo urratsa izan daiteke lan aukerak bilatzeko prozesuan.
Espazio honetan, zertzelada txikiek markatzen dute desberdintasuna.
«En estos tiempos en los que
buscar empleo es realmente
difícil, la intensidad y el
interés con el que hay que
acudir al Foro es máximo. No
todos los futuros licenciados
tienen esta oportunidad
y hay que aprovecharla».
Así de decidido se muestra
Daniel Blázquez, bilbaíno
de 24 años, licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas y actual auditor del
sector de Banking & Capital
Markets de PwC en la Zona
Norte. En su opinión, este
tipo de encuentros resultan
extremadamente útiles,
«porque se aglutinan, en
pocos días y en un espacio
reducido, gran cantidad de
oportunidades laborales».
«Somos conscientes de
que las cosas no están bien
y que nos costará mucho
más encontrar el trabajo
deseado de lo que les costó
a nuestros predecesores.
Esto nos desanima y hunde,

pero debemos coger aire,
retomar fuerzas y tratar
de diferenciarnos del resto
para ser los elegidos. En un
mercado tan competitivo
como el actual, es la única
manera de abrirte paso»,
asegura Ainara Crespo,
portugaluja de 24 años,
licenciada en Psicología y
que ahora trabaja haciendo
prácticas en Decathlon.
Pero no hay que olvidar
que éste es sólo el primer
movimiento. «Es necesario
dar muchos más, con la
misma intensidad y el mismo
interés, para conseguir un
puesto de trabajo», afirma
Blázquez. «La mayoría de las
empresas asistentes buscan
alumnos que cumplan ciertos
requisitos y nos animan
a dejarles el currículum»,
cuenta Irati Garcés
–licenciada en Automática
y Electrónica Industrial de
23 años y residente en
Etxebarri–, que desempeña

su labor como Ingeniera
en Control y Regulación en
Ingeteam.

[Actitud proactiva]
La cita resulta ser una ocasión
perfecta para darse a conocer.
Tanto por parte de los
estudiantes como por parte
de las firmas interesadas.
Como en cualquiera, lo
primordial es causar una
buena primera impresión.
«Si la forma de redactar un
currículum es importante,
mucho más lo es la forma
de presentarte en un stand»,
reconoce Blázquez. «Antes
de acudir, es recomendable
saber qué empresas estarán
y buscar información
sobre aquellas que nos
interesen, y así demostrar
a los representantes que
realmente nos importa
nuestra incorporación en
ellas. Los alumnos de los
últimos cursos deberían
llevar, además, el currículum

actualizado y con varias
copias en mano», recomienda
Garcés. «En mi caso, he
visitado el foro dos años. El
primero fui para tener un
primer contacto y conocer
futuras empresas en las que
podía acabar trabajando.
El año pasado volví con
la intención de depositar
ya diversos curriculums»,
relata su compañero Julen
Andoni Camino, de 23
años y original de Zuhatza,
contratado como Ingeniero
Superior en prácticas. «Lo
principal es llegar con una
actitud proactiva, no ir
sólo a ver qué vemos. Hay
que llevar las ideas claras,
proponerse unos objetivos
e intentar cumplirlos»,
remata el de PwC. Los
perfiles más demandados
son Ingenieros Informáticos,
en Automática, Industriales,
de Telecomunicaciones
y titulaciones de ADE o
Económicas. «Con las
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Irati Garcés
Lda. Automática y
Electrónica Industrial
«Los alumnos de
últimos cursos deben
llevar el curriculum al
Foro»

Ainara Crespo
Lda. Psicología
«Debemos tratar de
diferenciarnos del
resto para ser los
nuevas tecnologías se están
implantando sistemas de
información de gestión y
se necesitan profesionales
que aporten la parte técnica
al desarrollo pensado por
un perfil más económico»,
puntualiza el auditor
bilbaíno. «En realidad, no se
busca tanto a personas con
una carrera determinada,
sino a personas dinámicas
dispuestas a moverse y
aprender lo que sea necesario
para desarrollarse de cara a
su futuro», apunta Crespo.
«En mi clase, la gran mayoría
hemos encontrado trabajo
prácticamente nada más
terminar la carrera», da fe
Camino.

[La mejor empresa para
trabajar]
«Las empresas buscan,
cada vez más, personas
con varios idiomas (inglés,
alemán…), iniciativa para
hacer propuestas, capacidad
de innovación, implicación
en su proyecto y ganas de
aprender», resume. Para
ello, es imprescindible
seguir formándote aun
habiendo acabado la

carrera. «El mundo laboral
es muy competitivo y repleto
de continuos cambios
(metodologías, tecnologías…)
a los que hay que adaptarse
si no te quieres quedar
atrás», justifica el vitoriano.
«Lo ideal sería desarrollar
una mezcla entre formación y
emprendimiento. En tiempos
de crisis ser emprendedor
es difícil, ya que hacen falta
recursos económicos para
desarrollar tu proyecto y no
es fácil conseguirlos. Además,
nadie te asegura que tu
idea vaya a llegar a buen
puerto. Pero si sale bien,
posiblemente puedas tener
mayor éxito que en tiempos
de bonanza», reflexiona.
Quien acuda al Foro se va a
encontrar con profesionales
predispuestos desde el primer
momento a dar información
y recibirla con las manos
abiertas. «Al igual que los
profesionales acuden al
encuentro para conseguir
los mejores candidatos, los
candidatos acudimos para
buscar la mejor empresa
en la que trabajar», admite
Blázquez. La forma en la que
los responsables atienden en

elegidos»

Daniel Blázquez
Ldo. ADE
«Antes de acudir al
Foro hay que saber
qué empresas estarán
y buscar información
sobre las que nos
interesen»

«Las empresas tienen

«Se busca a personas

muy en cuenta la

dinámicas, que estén

forma de presentarte

dispuestas a moverse

en un stand»

y aprender»
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los stands resulta vital para
el alumno: «la actitud del
profesional cuando entregas
el curriculum, el hecho de que
se preocupe en enviarte un
e-mail unos días después si
ha quedado algún tema en el
aire... es algo muy valorado.
Hace ver interés porque
formes parte de esa firma en
el futuro. Son esos pequeños
detalles los que te pueden
hacer decidir en un sentido o
en otro». «Oímos demasiadas
veces que todo está muy
mal y que no hay trabajo
para nadie. Los alumnos
que acudimos vamos con la
esperanza de que alguien
nos indique lo contrario.
Buscamos un poquito de
confianza», confiesa Crespo.

[Futuro con ilusión]
Y si no se consigue trabajo
pronto, no hay que esperar a
que alguien llame a la puerta.
Lo más probable es que nadie
lo haga. «Hay que seguir
moviéndose por las empresas
y echando curriculums»,

>Actividad de la entidad:
Cooperativa de iniciativa
social implicada en el
desarrollo de la comunidad,
con la puesta en marcha
de propuestas innovadoras
y en la gestión de servicios
de calidad orientados
a la superación de las
necesidades sociales de
personas y colectivos en
situación de dificultad.
>Busca: Acercarnos
a la comunidad de la
Universidad y conocer
a futuros profesionales
que pueden prestar
servicios en los diferentes
programas, principalmente a
profesionales de la Educación
Social, Psicología y Trabajo
Social.
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apuesta Camino. De la
misma opinión es Blázquez,
quien asegura que hay que
afrontar el futuro con ilusión,
siendo consciente de que
los primeros años hay que
trabajar duro y ser constante.
«Disfrutar trabajando en lo
que te gusta es una gran
suerte», dice. Como también
lo es ser seleccionado por una
de las entidades participantes
en el Foro. «Ha resultado un
proceso muy positivo. Estoy
adquiriendo conocimientos
que sólo son posibles de tener
a través del ámbito laboral»,
reconoce Garcés. Algo a lo
que se suma Blázquez: «el
día a día te absorbe y muchas
veces no te das cuenta de
lo que aprendes. Cuando
tomas perspectiva, tomas
conciencia del gran avance
que has experimentado
en pocos meses. Ver cómo
profesionales con cinco o
seis años de experiencia
son expertos en su área
te da fuerza para superar
momentos de bajón». ■

>Actividad de la entidad:
Compañía global de
consultoría de gestión,
servicios tecnológicos
y outsourcing, con
aproximadamente 244.000
personas trabajando en más
de 120 países.
>Busca: Recién titulados
superiores en Ingenierías,
ADE, titulaciones dobles
y carreras de Ciencias.
Imprescindible nivel alto
de inglés y valoran nivel
alto de francés y/o alemán,
así como becas Erasmus,
prácticas en empresas y
actividades extraacadémicas.
Buscan personas dinámicas,
creativas, comprometidas,
con habilidad para las
relaciones interpersonales y
el trabajo en equipo.

>Actividad de la entidad:
Infraestructura ferroviaria.
Generación y transmisión de
energía. Cuenta con una plantilla
de 92.500 personas, la mayor
parte titulados en ingenierías.

>Ofrece: Personas para los
servicios socioeducativos,
psicosociales y de consultoría
y formación en el ámbito de
infancia y familia.
>Proceso de selección:
Entrevistas con las
direcciones de Agintzari.
>Candidaturas:
Enviar por correo electrónico
a la siguiente dirección:
agintzari@agintzari.com

>Busca: Ingenieros técnicos
o superiores para potenciar
su experiencia profesional en
España y en el extranjero en las
áreas de ingeniería, producción o
ventas; y titulados en Economía,
con experiencia en control de
gestión en un ámbito industrial.
>Ofrece: Puestos de ingeniero
de desarrollo de producto,
ingeniero de proyecto, de
oferta, de calidad, de compras.
Ofrecen contratos indefinidos y
de prácticas, con posibilidades
de promoción, nacional o
internacional; y formación a
cargo de la empresa. Necesitan
personal para trabajar en Rusia
y Europa.

Deustuko VIII. Enplegu Foroa

>Ofrece: Contrato indefinido
desde el primer día, rápido
crecimiento profesional,
un programa de formación
único con más de 150 horas
al año, una retribución
competitiva y un amplio
paquete de beneficios sociales
en un entorno laboral de
colaboración y con medidas
de flexibilidad y conciliación
únicas.
>Proceso de selección:
Tests psicotécnicos, entrevista
personal con el equipo de
Recursos Humanos, dinámica
de grupo y entrevista con un
gerente de la compañía. Los
procesos de selección duran
unos 20 días y están abiertos
todo el año.
>Candidaturas:
Visita www.incorporate.
accenture.com/ofertas e
introduce tu CV en la llamada
‘Titulados Superiores sin
Experiencia’ indicando la
referencia: FE-UDEUSTO12.

>Proceso de selección:
Primer paso: preselección y
valoración de los currículos
recibidos. Segundo paso:
entrevista telefónica. Tercer
paso: entrevista presencial
con RRHH para revisión de
currículo, evaluación por
competencias y prueba de
idiomas. El último paso es la
realización de una entrevista
con el responsable funcional
>Candidaturas:
Puestos destacados para
asistentes al Foro: “Becarios
País Vasco 2012: entrada
septiembre / octubre de
2012” con la REF GAL0001O
en www.careers.alstom.com
Para la división de energía
hidráulica “Hydro”: programa
para becarios, jóvenes
titulados y profesionales con
experiencia:
http://www.alstom.com/
careers/hydro-talentsdevelopment-programme/
Web España:
www.alstom.es
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>Actividad de la entidad:
APNABI es una asociación
plenamente consolidada y
reconocida, que da servicio
a más de 800 familias de
personas con Trastornos del
Espectro Autista (TEA) en
Bizkaia y en la que trabajan
más de 150 profesionales
repartidos en 19 centros de
trabajo.
>Busca: Profesionales
comprometidos y con
intereses en el ámbito
de la intervención social,
que quieran proyectar
su futuro en el espacio
de la discapacidad y más
concretamente en el
autismo.
>Ofrece: Trabajar en un
entorno multidisciplinar,
socialmente comprometido
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en el que desarrollarse
profesional y personalmente
a través de sus áreas de
consultas, educativa,
atención diurna, ocio y
tiempo libre, promoción
sociolaboral…
>Proceso de selección:
Una vez inscrito en la bolsa
de empleo se tendrán en
cuenta el interés por la
entidad. Posteriormente se
le comunicará su registro en
dicha bolsa, los puestos de
trabajo a los que opta y su
posicionamiento respecto a
otras candidaturas.
>Candidaturas: En el stand
de DeustuLan existirá una
hoja de inscripción a la
bolsa de empleo o enviando
curriculum vitae a
ibon@apnabi.org

>Actividad de la entidad:
arsys.es proporciona servicios
de presencia en Internet,
‘hosting’ gestionado, ‘cloud
computing’ y soluciones de
infraestructura tecnológica
a medida. Lidera el mercado
español de servicios de
Internet y es pionera en
el desarrollo de la primera
plataforma de ‘cloud
hosting’ de España.
>Busca: Recién titulados
con una gran motivación
por evolucionar dentro de la
organización y aportar sus
conocimientos y habilidades
para que continúe siendo la
empresa líder en servicios de
Internet.
>Ofrece: Un envidiable
ambiente de trabajo y
formación continuada

equipo, orientación a
resultados y la capacidad de
adaptación al cambio.

>Actividad de la entidad:
Grupo financiero líder en el
mercado nacional, donde
son una referencia por su
solidez, rentabilidad, eficiencia,
calidad de servicio y capital
humano. Con más de 15.000
profesionales, está presente en
España, Portugal y EEUU.
>Busca: Licenciados o
Diplomados universitarios,
preferentemente en
Económicas, ADE,
Empresariales, Derecho,
Matemáticas, Ingenierías…
Valoran la formación de
postgrado específica para
puestos integrados en áreas
especializadas. En cuanto
a competencias genéricas
señalan el servicio al cliente,
capacidad de trabajo en

>Ofrece: Integrarse en uno
de los principales grupos
financieros, dentro de un
programa de compensación
total que incluye: retribución
(fija y adaptada al puesto),
beneficios sociales,
formación y desarrollo,
plan de carrera y entorno
favorable de trabajo que
favorece el crecimiento
personal y profesional.
>Proceso de selección:
Según el perfil que se
busque, los procesos
podrán incluir pruebas
técnicas, dinámicas de
grupo y, siempre, entrevistas
personales.
>Candidaturas:
www.bancopopular.es /
gbpseleccion@bancopopular.es,
indicando la referencia FORO
DEUSTO 2012.

>Actividad de la entidad:
BBVA es hoy un grupo global
de servicios financieros con
una sólida posición en el
mercado español y una fuerte
presencia internacional.
Emplea a 104.000 personas
en más de 30 países de todo
el mundo, tiene más de 47
millones de clientes y 900.000
accionistas.
>Busca: Licenciados
en Económicas, ADE o
Derecho y todo tipo de
ingenieros, informáticos y
otras licenciaturas como
Arquitectura, Física,
Química, Matemáticas...
Seleccionan profesionales
de diferentes titulaciones
que quieran desarrollarse
profesionalmente con esta
entidad.
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para desarrollar la carrera
profesional.
>Proceso de selección:
Entrevistas personales,
pruebas técnicas o de
idioma. Los responsables de
departamento participan
activamente en estos
procesos para elegir
adecuadamente a los
miembros de su equipo.
>Candidaturas: Enviar
curriculum a empleo@arsys.
es y/o consultar las ofertas
de empleo disponibles en
www.trabajaenarsys.es

>Ofrece: Becas remuneradas
para estudiantes y recién
titulados, de entre 6 y 12
meses, en áreas centrales de
BBVA. En banca comercial
ofrecen contrato laboral y
programa de formación para
madurar profesionalmente.
Para sus áreas centrales
buscan jóvenes titulados y
profesionales con experiencia.
>Proceso de selección:
Según el tipo de perfil
requerido, se llevan a
cabo distintos procesos de
selección, adaptados a las
características de cada uno de
ellos. Consultar los diferentes
tipos de procesos en
www.empleo.bbva.com/es
>Candidaturas:
Visitar su Campus Virtual de
Empleo:
www.empleo.bbva.com/es,
donde se puede obtener más
información, introducir el CV
y apuntarse a las ofertas de
empleo que más interesen.
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internacional (Erasmus y
prácticas en el extranjero) y la
experiencia laboral previa.
>Actividad de la entidad:
Booz & Company es una de
las consultoras estratégicas
líderes a escala mundial.
Cuenta con 3.300 empleados
en 60 oficinas, y una amplia
y creciente base de clientes
globales.
>Busca: El perfil más valorado
es el de estudiantes de
último curso de Ingeniería
Industrial, Telecomunicaciones,
Administración y Dirección
de Empresas o Empresariales;
con alta capacidad de análisis,
facilidad de comunicación
oral y escrita, nivel muy alto
de inglés, disponibilidad
para viajar y conocimiento
avanzado de herramientas
de MS Office (Word, Excel,
PowerPoint).
Adicionalmente se valorarán el
conocimiento de otros idiomas
europeos, la experiencia

>Ofrece: Formar parte de la
compañía como consultor.
Su mayor aprendizaje vendrá
de la colaboración diaria con
equipos internacionales.
Tras algunos años de
experiencia, facilitan la
realización de un MBA a
quienes estén interesados y
ofrecen financiación del mismo
a los mejores.
>Proceso de selección:
Primera fase de pruebas y
dos rondas de entrevistas
personales, incluyendo la
resolución de casos prácticos.
>Candidaturas:
Enviar solicitud a
recruiting.spain@booz.com
asunto: ‘Foro Deusto 2012-Full
Time Consultant’, adjuntando
carta de presentación, CV
actualizado y expediente
académico.

>Actividad de la entidad:
Banca.
>Busca: Jóvenes universitarios
que cuenten con una base
formativa sólida y adaptada
y que aporten ilusión por
iniciar una carrera profesional
en el sector financiero, con
madurez, responsabilidad,
capacidad comercial,
implicación en el trabajo y
dinamismo.
>Ofrece: Programas de
prácticas.
>Procesos de selección:
Consideran principal la
entrevista personal, donde se
analizan tanto la formación
como la experiencia

profesional, aportando a la
candidatura aspectos que
no están presentes en el
curriculum, como pueden ser
las motivaciones y expectativas
del candidato/a.
Las prácticas en Caja Rural de
Navarra, además de permitir
adquirir experiencia profesional,
son entendidas como parte del
proceso de selección. Son la
fuente de incorporación laboral
más importante para la Caja.
>Candidaturas:
A través de
www.ruralempleo.com.
Oferta. Foro Deusto
También recogerán los
curriculums en el stand de Caja
Rural de Navarra en el Foro de
Empleo.

como personal contratado,
gestión de personas y
administrativa, voluntariado,
prácticas, etc.

>Actividad de la entidad:
Cáritas es la actividad
caritativa asumida por la
Iglesia. Acompaña procesos
vitales y realiza actuaciones
de sensibilización y denuncia.
Trabaja desde la intervención
comunitaria y la intervención
específica. Su ámbito
geográfico es Bizkaia.
>Busca:
Personas que compartan
valores como la
pertenencia a la Iglesia,
disponibilidad, preparación
y profesionalidad,
responsabilidad, cercanía,
actitud de acogida y que
puedan desempeñar
distintas tareas: agentes de
la Acción Social de Cáritas
y agentes de Pastoral

>Ofrece:
Formar parte de una entidad
que anima la caridad de
la comunidad cristiana y
desarrolla servicios sociales.
>Proceso de selección:
Primero se realiza una
convocatoria de promoción
interna.
Si no se resuelve, se realiza
una convocatoria externa
abierta a todas las personas
que deseen presentar su
candidatura. La convocatoria
externa es difundida por
Caritas Diocesana entre las
entidades afines. Tras las
pruebas de selección, decide
la Dirección.
>Candidaturas:
Cáritas Diocesana de Bilbao.
Ribera 8. 48005 Bilbao.
caritasbi@caritasbi.org

>Actividad de la entidad:
Grupo internacional, líder
en creación, producción y
distribución de artículos de
deportes con una red de
tiendas en 26 países. Cuenta
con más de 90 tiendas y
once mil colaboradores en
España.
>Busca:
Licenciados o diplomados,
apasionados por el deporte
para puesto de responsable
de sección a tiempo
completo, que gestione su
propia área. No es necesaria
experiencia. También buscan
estudiantes deportistas, que
puedan compatibilizar sus
estudios con el trabajo en
Decathlon.
>Ofrece:
Ya sea a tiempo completo o

parcial, trabajar en Decathlon
significa vivir el deporte en un
ambiente de equipo, joven
y dinámico, formado por
personas que comparten los
mismos intereses.
Cada nueva incorporación a
Decathlon tiene un plan de
integración personalizado,
desde el primer día que incluye
la formación en su Universidad
Corporativa Decathlon.
El 100% de sus puestos
directivos proviene de su
cantera.
>Proceso de selección:
Entrevista individual, sencilla
y cordial, entre el candidato y
su futuro responsable.
>Candidaturas:
www.trabajaendecathlon.com
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en conocimiento específico,
fundamentalmente servicios
avanzados y/o dirigidos a
sectores emergentes.

>Actividad de la entidad:
Líneas de Servicio, auditoría,
consultoría, Risk Services-ERS,
legal, fiscal y asesoramiento
en transacciones.
>Busca: Personas con
talento, capacidad de
integración en trabajo en
equipo, objetivos comunes,
iniciativas y compromiso,
liderazgo, confianza,
motivación profesional,
flexibilidad, comunicación,
madurez y responsabilidad.
>Ofrece: La oportunidad
de trabajar con clientes
muy diversos, en un
entorno internacional de
colaboración, responsabilidad
en proyectos, carrera
profesional y formación
constante.

>Actividad de la entidad:
Empresa líder en el sector de
consultoría estratégica, con
amplia representación en
Europa y Latinoamérica.
>Busca: Personas altamente
cualificadas y con un elevado
grado de motivación,
compromiso hacia el trabajo,
espíritu emprendedor,
alta capacidad analítica,
orientación a la acción,
facilidad de comunicación,
disponibilidad para viajar y
fluidez en varios idiomas:
castellano, inglés, otros
idiomas europeos…
Con los siguientes perfiles:
Licenciados en Administración
y Dirección de Empresas,
Ingeniería Superior de
Organización Industrial
e Ingeniería Superior en
Telecomunicación.

>Actividad de la entidad:
Valorizar los medios
humanos y técnicos con los
que cuenta la investigación
de la UD y desarrollar
una cultura que fomente
la creación de nuevas
empresas.

>Proceso de selección:
Recepción de CV, pruebas
psicotécnicas y dinámica de
grupo, entrevistas personales
(RRHH + Línea de negocio),
oferta e incorporación para el
3 de septiembre de 2012.
>Candidaturas: Enviar CV
y expediente a estufuturo@
deloitte.es, www.deloitte.es
o sdelafuente@deloitte.es

>Ofrece: La oportunidad
de trabajar en un ambiente
dinámico y de constante
estímulo intelectual. Es una
empresa con un fuerte
crecimiento, por lo que sus
profesionales tienen amplias
oportunidades de progresar. Se
pueden incorporar al equipo,
tanto en una posición de
analista o consultor, como de
estudiante en prácticas.
Realizan la contratación global
para todas sus oficinas.
>Proceso de selección: El test
para valorar las capacidades
analíticas tendrá lugar el 28
de marzo a las 15.30 h en el
aula 311 de la Universidad de
Deusto. Después se realizarán
tres rondas de entrevistas con
consultores, managers y con
la Directora de desarrollo de
carreras.
>Candidaturas: A través de
careers@europraxis.com o vía
Career Services de Deusto

>Busca: Proyectos que
ofrecen un producto o
servicio nuevo o de reciente
oferta, actividades que,
aún existiendo, se ofrecen
en base a procedimientos
o herramientas nuevas que
supongan una potencial
ventaja competitiva.
Así mismo, le interesan
nuevas empresas de base
científica, tecnológica y
social, y empresas intensivas

>Actividad de la entidad:
Consultora multinacional
que ofrece soluciones
de negocio, estrategia,
desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones tecnológicas
y outsourcing.
>Busca: Titulación de
Grado en Administración
y Dirección de Empresas,
Económicas o afines;
Ingeniería en Informática,
Telecomunicaciones,
Industriales o afines; y en
Matemáticas, Física o afines.
>Ofrece: Integrarse en una
compañía innovadora y
dinámica, formando parte
de un ambiente creativo,
trabajando en equipo para

>Ofrece: Apoyo al
desarrollo de los
proyectos empresariales,
asesoramiento
personalizado, gestión
de recursos económicos,
asesoramiento experto,
dotación de infraestructura,
apoyo en el ‘start-up’ y
apoyo a la nueva empresa.
>Requisitos de
asentamiento: Ser una
empresa innovadora,
vinculación universitaria
al proyecto, capacidad
técnica y de gestión
de los emprendedores
y/o equipo, grado de
innovación que le permita
posicionarse con éxito,
potencial de crecimiento,
expectativas de rentabilidad
y plan de empresa sólido y
contrastable.

lograr el máximo valor
para su cartera de clientes.
Trabajar en una empresa
en constante evolución,
realizando un trabajo
enriquecedor con grandes
posibilidades de desarrollo
profesional.
Conocer cómo se hacen
las cosas, influir en su
evolución y caminar por la
calle viendo el resultado del
trabajo en cada sitio es uno
de los máximos alicientes
que ofrece Everis. La forma
de pago en un comercio, el
sistema para la información
del tráfico, la reserva de
viajes...
>Proceso de selección:
Recepción de la
candidatura, presentación
corporativa, pruebas de
selección: psicotécnicas,
test, inglés…; y entrevista
personal.
>Candidaturas:
www.everis.com

Radio
Radio
BILBAO
BILBAO

93.2 FM
990 OM
93.2
FM
990 OM

www.radiobilbao.com
www.radiobilbao.com
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>Actividad de la entidad:
ONG de cooperación al
desarrollo.
>Busca: Para el área de
cooperación internacional:
titulados superiores con
disponibilidad para viajar,
con euskera, inglés y/o
francés hablados y escritos.
Para el área de educación:
titulados en Educación, con
euskera hablado y escrito.
Para el área de gestión:
formación en Secretariado y
Administración de Empresas,
preferiblemente con euskera
e inglés.
>Ofrece: Trabajar
colaborando en la
construcción de un mundo
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más justo y solidario.
Enriquecimiento personal y
profesional en un ambiente
cordial y de respeto.
Experiencia de voluntariado
en sede (oficinas) y programa
de voluntariado internacional
de dos años.
>Proceso de selección:
Los procesos de selección
se llevan a cabo cuando hay
abiertas convocatorias de
empleo. Recepción de CV y
entrevistas personales.
>Candidaturas:
Enviar CV a: ALBOAN.
Responsable RRHH. Padre
Lojendio 2. 2º 48008 Bilbao
alboanbi@alboan.org

>Actividad de la entidad:
Producción,
transformación,
comercialización y venta de
vidrio.
>Busca: Personas con
formación superior en
Ingeniería, Empresariales
y Derecho, con dominio
de inglés, valorándose el
conocimiento de otros
idiomas. Aptitud para
trabajar en equipo en un
ambiente multidisciplinar,
capacidad de integrarse en
estructuras muy flexibles,
capacidad de organizar y
controlar todas las partes
de un negocio, saber
valorar y asumir riesgos,
y orientación hacia el
resultado.

>Actividad de la entidad:
Asociación prestadora de
servicios para personas con
discapacidad intelectual de
Bizkaia.
>Busca: Personas interesadas
en compartir su tiempo libre
en actividades de ocio con
personas con discapacidad
intelectual.
>Ofrece: Conocer al
colectivo y desarrollar
experiencia de trabajo en el
mismo.
>Proceso de selección:
Entrevista personal
>Candidaturas:
tiempolibre@gorabide.com

>Actividad de la entidad:
Tecnologías de la
información

>Ofrece: Formar parte
de una empresa muy
dinámica, profesional y en
gran expansión. Trabajo
con amplia responsabilidad
y oportunidad de alto
desarrollo personal y
profesional. Un puesto de
trabajo con mucha libertad
de acción y de iniciativa.
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>Busca: Estudiantes
y titulados en
Ingeniería Superior en
Telecomunicaciones,
Informática e Industrial,
licenciaturas en
Administración y Dirección

de Empresas, Economía,
Psicología, Derecho,
Matemáticas, Físicas
y Química. Valoran la
experiencia en el extranjero y
la realización de postgrados.
Los candidatos deben
tener nivel avanzado de
inglés, habilidades de
comunicación y de resolución
de problemas, y capacidad
de trabajo en equipo y
flexibilidad.
>Ofrece: Programa de
becas a media jornada
para estudiantes y jornada
completa para licenciados.
Programa de incorporación
de recién licenciados con
contrato en prácticas.

>Proceso de selección:
Entrevistas personales.

>Proceso de selección:
Entrevista telefónica,
dinámica de grupo y
entrevista personal

>Candidaturas: www.
guardian.com.es/gente

>Candidaturas:
www.hp.com/go/jobs

D
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>Ofrece: Contratación con
vocación indefinida y plan
de desarrollo profesional
individual.
>Actividad de la entidad:
Generación, distribución y
comercialización de energía
(Gas y Electricidad).
>Busca: Fundamentalmente,
profesionales del área de
Ingeniería y Economía,
bilingües en inglés y
dispuestos al compromiso con
nuestra apuesta empresarial.

>Proceso de selección:
Incluyen proceso completo
de evaluación aptitudinal,
actitudinal, dinámicas de
grupo y entrevistas personales.
>Candidaturas:
Exclusivamente a través
de Internet, en el canal de
empleo alojado en página
www.iberdrola.com

>Actividad de la entidad:
Es una de las principales
compañías de servicios de
tecnologías de la información
en el mercado español. Su
actividad se centra en las
siguientes áreas: consultoría
TIC, equipamientos e
infraestructuras, integración
de sistemas de información,
‘outsourcing’ e implantación
de soluciones integradas de
gestión empresarial para la
pyme. Tiene delegaciones,
entre otras, en San Sebastián,
Barcelona, Madrid, Valencia,
Vitoria y Zamudio.
>Busca: Perfiles técnicos
entorno Java, Oracle, ERP,
.NET, Infraestructuras,...
>Ofrece: Potenciar el
desarrollo profesional y
la formación, facilitando
oportunidades de evolución

>Actividad de la entidad:
Empresa de servicios
profesionales de Ingeniería,
Arquitectura y Consultoría,
líder y multidisciplinar, en
la que ejercen su actividad
profesional más de 2.500
personas, distribuidas en 34
oficinas ubicadas en dieciséis
países a lo largo en los cinco
continentes.
>Busca: Ingenieros en
Automática y Electrónica,
Ingenieros en Organización

Industrial y licenciados
en Administración y
Dirección de Empresas. Es
imprescindible tener un
excelente nivel de inglés
(mínimo nivel C1), buen
expediente académico
(mínimo notable) y se
valorará positivamente haber
tenido alguna experiencia
internacional, por ejemplo,
Erasmus.
>Ofrece: Incorporación a
un equipo joven, dinámico y
multidisciplinar. Importante
desarrollo profesional y
retribución en función de
la experiencia que aporte la
persona.
>Proceso de selección:
Entrevistas personales.
>Candidaturas:
Enviar a info@idom.com
indicando en el asunto:
‘Bilbao-Foro Empleo UD’ y
adjuntando CV junto con
expediente académico.

dentro de la compañía; todo
ello enmarcado en un sistema
de gestión de personas
sistematizado. Conciliación de
los objetivos, necesidades y
expectativas de la compañía y
de sus profesionales.
>Proceso de selección:
En un inicio, entrevista
con el Dpto. de RRHH y
posteriormente con el
responsable del proyecto.
>Candidaturas: A través de
la web: www.ibermatica.com/
trabaja con nosotros

ventas, recursos humanos,
marketing, atención al cliente,
logística, comunicación y
diseño interior y restaurante.
>Actividad de la entidad:
Ikea es una compañía
internacional, de origen
sueco, líder en el mercado de
la distribución de mobiliario
y objetos de decoración para
el hogar, con 325 tiendas en
38 países y 131.000 personas
empleadas. Ikea Ibérica suma
actualmente 14 tiendas y
6.762 empleados.
>Busca: Recién titulados
con espíritu de equipo,
iniciativa y motivación
comercial, apasionados por
la decoración. Jóvenes que
quieran compaginar sus
estudios con un trabajo los
fines de semana o vacaciones;
estudiantes de últimos
años, interesados en realizar
prácticas en los diferentes
departamentos de Ikea
Barakaldo: Administración,

>Ofrece: Ikea ofrece
posibilidad real de desarrollar
una carrera profesional en
cualquiera de los países donde
está presente.
The Great Place to Work
Institute España ha incluido,
por tercer año consecutivo,
a Ikea entre los 50 mejores
lugares para trabajar en
España en 2011 y ha recibido
el sello de calidad Top
Employers 2011 que certifica
a la compañía como un lugar
excelente para trabajar.
>Proceso de selección:
En función del puesto, puede
incluir entrevistas, dinámicas
de grupo y/o pruebas
técnicas.
>Candidaturas:
Introducir los datos en
www.ikea.es/trabaja

www.bizkaia.net/sustapena
www.bizkaia.net/sustapena

www.bizkaia.net/sustapena
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>Actividad de la entidad:
Dentro de su Unidad
Productiva de Technology
diseñan y comercializan
convertidores de potencia,
PLCs, SCADAS y Equipos
de protección y control para
subestaciones.
>Busca: Personas tituladas
en Ingenierías Técnicas y
Superiores (especialmente
de la rama Electrónica y
Telecomunicaciones) y
personas que deseen hacer
prácticas o proyecto en una
empresa de alto nivel en
I+D. Buscan jóvenes con
vocación técnica, ganas de
aprender, iniciativa, creatividad,
flexibilidad y capacidad de
trabajar en equipo.
>Ofrece: Trabajar en
una empresa de alto

>Actividad de la entidad:
Kraft Foods es una de las
mayores compañías de
alimentación y bebidas del
mundo, con unos ingresos
anuales que superan los
40.000 millones de dólares,
98.000 empleados en todo
el mundo, 11 centros de I+D,
168 centros de producción
propios. Es uno de los
diez mayores grupos de
alimentación y bebidas de
España.
>Busca: Áreas donde se
ofrecen vacantes: Marketing,
Category Planning y Trade
Marketing, Customer
Business, Finance, Customer
Service & Logistics, Human
Resources, Consumer
Insights, Manufacturing,
Quality.
Valoran la riqueza de
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nivel tecnológico donde
desarrollarse profesionalmente.
La posibilidad de integrarse
en un equipo profesional
joven y dinámico en el que
aportar, desarrollar iniciativas y
aprender de modo continuo.
>Proceso de selección:
Se realiza a través de
entrevistas personales con el
departamento de Recursos
Humanos y el departamento
técnico.
>Candidaturas: Enviar a:
ana.gallego@ingeteam.com y
maria.larrinoa@ingeteam.com

la diversidad, no les
importa la edad, género,
nacionalidad… Buscan
estudiantes y licenciados
con alto nivel de inglés,
proactivos, responsables
y con gran capacidad de
trabajo en equipo.
>Ofrece: Formación, planes
de desarrollo personalizados
y la exposición permanente a
nuevos retos.
>Proceso de selección: Sus
procesos están orientados
a contratar a los mejores y
a potenciar su crecimiento
dentro de la compañía. En
Kraft entienden el desarrollo
como la suma de muchas y
muy variadas experiencias.
>Candidaturas:
Se puede dejar el CV en
mano en el stand de Kraft
Foods durante el Foro, o
en la siguiente dirección:
RecruitingSpain@kraftfoods.
com

>Actividad de la entidad:
Servicios de auditoría, fiscales
y de asesoramiento legal
financiero y de negocio, con
más de 2.500 profesionales
en sus 16 oficinas y con un
claro enfoque sectorial.
>Busca: Recién titulados en
ADE, Derecho Económico,
Derecho e Ingeniería
Informática. Profesionales con
experiencia. Inglés fluido.
Buscan candidatos con
motivación, afán de
superación y ganas de
trabajar.
>Ofrece: Carrera profesional,
proyectos internacionales,
buen ambiente de trabajo y
la oportunidad de trabajar
con las compañías más
innovadoras junto con

>Actividad de la entidad:
Organización no lucrativa que
genera oportunidades laborales
de calidad, con el fin de lograr
el máximo desarrollo de las
personas con discapacidad,
preferentemente intelectual y
de Bizkaia.
>Busca: Personas con
discapacidad tituladas en
Ingeniería, Empresariales,
Psicología y Educación,
Humanidades, Ciencias
Sociales, bien para realizar
prácticas como para
incorporarse a su proyecto.
>Ofrece: Desarrollo
profesional y la posibilidad de
formar parte de un equipo de
profesionales multidisciplinar,
en una empresa de economía
social sostenible, responsable
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excelentes profesionales
en 146 países. La
firma apuesta por la
formación y el desarrollo
dentro de un equilibrio
profesional y personal.
KPMG aboga firmemente
por la diversidad, con
profesionales de diferentes
nacionalidades, culturas
y puntos de vista que les
permiten plantear soluciones
enriquecedoras desde muy
distintas perspectivas. Viven
muy de cerca los retos de
la Responsabilidad Social
Corporativa, como son la
integridad, transparencia o
buen gobierno.
>Proceso de selección:
Está permanentemente
abierto y consta de pruebas
de conocimientos técnicos,
test de inglés, dinámica
grupal y entrevistas
personales.
>Candidaturas:
www.kpmgsoyunico.com

y comprometida, con casi 30
años de historia.
>Proceso de selección:
A través de entrevistas
personales. En algunos
procesos también se realizan
pruebas de conocimientos y
pruebas psicotécnicas y de
personalidad.
>Candidaturas:
En cualquiera de estas
direcciones:
Goietxa Bidea, 18. 48150
Sondika. Tel.: 944 537 066
orientacionola@lantegi.com
Iparragirre, 60. 48010 Bilbao.
Tel.: 944 436 441
infobilbao@lantegi.com
www.lantegi.com
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>Ofrece: Puestos de
jefe de sector, jefes de
sección y vendedores (para
compatibilizar con sus
estudios).
>Actividad de la entidad:
Sector Servicios Distribución
>Busca: Personas con pasión
por el cliente, orientación
al logro y al cumplimiento
de objetivos. Las personas
con disponibilidad para
la movilidad geográfica
tienen grandes posibilidades
de desarrollo profesional
tanto nacional como
internacionalmente.

>Actividad de la entidad:
Fabricación de productos
destinados a la nutrición, salud
y bienestar de las personas.
Gestión de los negocios para
la creación de valor para la
compañía y para la sociedad.
>Busca: Recién titulados de
las carreras de ADE, Ingeniería
y Ciencias de la Salud.
Imprescindible tener un nivel
de inglés fluido y movilidad
geográfica. La experiencia
internacional es deseable.
La candidata/o exitosa será
una persona con iniciativa,
orientada a resultados,
curiosidad y capacidad de
trabajar en equipo.
>Ofrece: Incorporación en
el Programa ‘Nesfit’ a través
del que se forman a los
titulados recién incorporados

>Proceso de selección:
Los candidatos pasan por
tres entrevistas (Jefe de
Sector, Recursos Humanos
y Director Tienda). En
ocasiones, previamente se
realizan dinámicas
de grupo.
>Candidaturas:
marta.delclaux@leroymerlin.
es, judith.mundet@
leroymerlin.es o a través de
la web: www.leroymerlin.es

en las experiencias prácticas
y formación teórica necesaria
para que dispongan de una
visión global de la empresa.
Durante los dos años,
aproximadamente, que dura
el programa garantizan la
rotación horizontal entre las
distintas áreas y el ‘career
counselling’ (orientación
profesional) por parte de
RRHH.
>Proceso de selección:
Entrevista Personal.
>Candidaturas: A través
de DeustuLan, junto con el
expediente académico y carta
de motivación. Contacto: Inés
de Diego Arroyo.
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avanzado de herramientas
informáticas y la realización
de prácticas.

>Actividad de la entidad:
Firma internacional de
consultoría
>Busca: Preferentemente
titulaciones del área
empresarial (Administración
y Dirección de Empresas,
Económicas, Ciencias
Actuariales y Financieras,
Investigación y Técnicas
de Mercado), Ingenierías
(Telecomunicaciones,
Informática, Industriales),
Matemáticas, Estadística
y Físicas. Buscan recién
titulados o estudiantes de
último curso, con buen
expediente académico
e inglés fluido. Valoran
el conocimiento de
otros idiomas, estudios
de postgrado, cursos
especializados, manejo

>Actividad de la entidad:
Líder mundial de servicios
profesionales en auditoría,
consultoría, transacciones y
asesoramiento fiscal y legal.
En España cuenta con 4.000
profesionales y una amplia red
de oficinas que cubre todo el
territorio nacional.
>Busca: Personas con afán
de superación y ganas de
participar en un proyecto
empresarial desafiante,
dinámicas, con capacidad
de trabajo, madurez,
responsabilidad y facilidad
de integración en equipos
multidisciplinares. Titulados
en Administración y Dirección
de Empresas, Económicas,
Derecho y doble titulación;
Actuariales, Matemáticas,
Ingeniería Superior de

>Ofrece: Incorporarse a una
compañía en expansión y la
posibilidad de incorporación
en prácticas durante la
carrera o, una vez titulado,
con contrato laboral.
>Proceso de selección: Si
el perfil se ajusta, realizan
pruebas psicotécnicas y
dinámica de grupo. Después
se realizan entrevistas, tanto
en el área de Recursos
Humanos como en la línea
de negocio donde se ajuste
el perfil del candidato.
>Candidaturas:
CV y copia del expediente
académico en el ‘stand’ del
Foro o enviarlo por e-mail a
RRHH.Bilbao@msspain.com.
También se puede acceder a
la web www.msspain.com y
cumplimentar el formulario
de envío de curriculum.

Telecomunicaciones, Ingeniería
Superior Industrial, Ingeniería
Superior Informática o
Aeronáutica. Se requiere
un nivel alto de inglés. Se
valoran el conocimiento de
otros idiomas y el manejo de
herramientas informáticas.
>Ofrece: Contrato laboral o
beca para aquellas personas
que no hayan finalizado la
carrera. Carrera profesional
prometedora, con todo tipo
de recursos para progresar de
forma continuada. La fecha
prevista de incorporación es
septiembre de 2012.
>Proceso de selección:
Prueba de inglés ‘on-line’,
Assessment Center (dinámica
de grupo y entrevista con
Capital Humano) y entrevistas
con el área de negocio.
>Candidaturas: Todos los
candidatos interesados deben
inscribirse en la Jobsite:
https://jobsite.pwc.es

Dónde
estamos:

Tú haces tu futuro
PU 03 2012

En Bilbao Ekintza te apoyamos para que tu futuro profesional sea el
que imaginas. Contamos con servicios y programas que te ayudarán
a mejorar tu capacitación profesional, conocer oportunidades de
tu entorno, poner en marcha tu propio proyecto empresarial o
modernizar tu negocio.
Bilbao Ekintza, imagina cómo puede ser tu futuro.

Uribitarte, 6. 48001 Bilbao.
Tfno: 944 205 300.

www.bilbaoekintza.com
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>Actividad de la entidad:
Grupo líder en los mercados
asegurador y financiero
(Fondos de Inversión), que
opera mediante una oferta
de productos multirramo,
dirigida principalmente al
mercado de particulares y
de la pequeña y mediana
empresa.
>Busca: Licenciados
en LADE, Derecho e

VIII Foro de Empleo Deusto

Ingeniería, con capacidad
de negociación, empatía,
orientados al servicio y con
disposición a asumir nuevos
retos.
>Ofrece:
Posiciones en área comercial
y en Servicios Centrales.
>Proceso de selección:
Entrevistas con los
responsables de
contratación.
>Candidaturas:
www.segurosbilbao.com

>Actividad de la entidad:
Tecnalia nace en enero de
2011 como resultado de
la fusión de los centros
Cidemco, ESI, Euve,
Fatronik, Inasmet, Labein,
Leia y Robotiker, dando
lugar al mayor Centro de
Investigación Aplicada
de España y uno de los
primeros de Europa, con
una plantilla de cerca de
1.500 personas y una
facturación de 125 millones
de euros.
>Busca: Titulados en
Ingeniería Industrial,
Eléctrica y Mecánica; en
Organización Industrial,
de Telecomunicaciones,
Informática, de puertos y
caminos; licenciados en
Arquitectura y ADE y de
Formación Profesional.

>Actividad de la entidad:
Gran consumo: canal
alimentación, cuidado del
hogar y personal, helados y
Foodservice.
>Busca: Personas que
conozcan y se interesen por
el sector de gran consumo.
Valoran muy positivamente las
prácticas en una multinacional,
preferiblemente de este sector.
Es preciso haber finalizado
el Grado, en el momento de
incorporarse, y poseer un muy
alto nivel de inglés. Se requiere
personal para los departamentos
de Marketing, Ventas, Category
Management, Finanzas y Supply
Chain.

>Ofrece: Plan de carrera
definido que prepara
a los candidatos para
asumir puestos de mayor
responsabilidad. Participará
en proyectos en los que
adquirirá experiencias y
habilidades claves en su
crecimiento y rotará de puesto
anualmente para obtener una
visión lo más amplia posible
del funcionamiento de la
compañía.
Disponen de programa
de becarios para que los
jóvenes puedan empezar a
aplicar todo el conocimiento
adquirido en las clases y vivir la
realidad laboral.
>Proceso de selección:
A través de su página
web: Criba curricular, test
psicotécnico, entrevista
personal y dinámica de grupo.
>Candidaturas:
www.unilever.es en el
apartado ‘Tu carrera en
Unilever’

>Actividad de la entidad:
Compañía líder mundial de
móviles con presencia en 31
países y acuerdos con otros
44. Cuenta con más de 391
millones de clientes a nivel
mundial.
>Busca: Ingenieros
superiores y técnicos
en Telecomunicaciones,
Informática e Industriales,
Matemáticos, Estadísticos.
Para otras áreas busca
licenciados en Administración
y Dirección de Empresas,
Derecho, Ciencias Económicas
y Empresariales, Marketing,
Investigación y Técnicas de
mercado.
>Ofrece: Dos convocatorias

Deustuko VIII. Enplegu Foroa

>Ofrece: Contrato
inicialmente en prácticas
y luego indefinido, si el
desempeño es adecuado
y el negocio lo permite.
Posibilidades de promoción,
beneficios sociales y
formación. La empresa
promueve la movilidad
interna y hacia el exterior.
Posibilidad de trabajar en
diferentes emplazamientos
de la CAPV y en otros países.
>Proceso de selección:
Entrevistas con los
responsables del campo
de aplicación en el que
se encuentra el puesto
vacante a cubrir y con el
departamento de desarrollo
de personas.
>Candidaturas:
A través de la web de
Tecnalia:
www.tecnalia.com, en
el apartado ‘personas
y empleo’, ‘trabajo con
nosotros’.

del Programa ‘Becas Talento
Vodafone’ para alumnos de
últimos cursos de carrera.
Son prácticas remuneradas,
de entre seis meses y un año,
con horario flexible y una
remuneración entre los 500 €
y 800 € brutos.
Para recién titulados de
perfiles junior con alto
potencial ofrece el ‘Global
Graduate Programme’, para su
incorporación en plantilla.
>Proceso de selección:
Entrevista telefónica, pruebas
psicotécnicas, dinámica de
grupo y entrevista personal.
>Candidaturas:
Introducir el CV en su
web: www.vodafone.es/
trabajaconnosotros
En las redes profesionales,
Xing y Linkedin dispone del
grupo ‘Quiero ser Vodafone’
para candidatos donde se
puede solicitar la admisión.
También se encuentra en
Facebook y Twitter.

Campus de Bilbao
Edificio Centenario 1ª planta. 48901 Bilbao
Tel.: 94 413 93 51
Campus de Donostia - San Sebastián
Camino de Mundaiz, 50.
20012 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 32 62 80
www.deustulan.deusto.es
www.blogs.deusto.es/empleo
Búscanos en las redes sociales

