
  FORO DE EMPLEO  

UCM JURÍDICO  

    Foro presencial:  
    27 de sep embre de 2018, de 10 a 18 hs 
 
    Foro virtual:  
    26, 27 y 28 de sep embre de 2018     Facultad de Derecho UCM 

Plaza Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid  

PATROCINA 



 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
FORO DE EMPLEO    

UCM JURÍDICO 

ESTUDIANTES DE MÁSTER OFICIAL 

 Acceso a la Profesión de Abogado 

 Ciencias de las Religiones 

 Derecho Español Vigente y Comparado (impar do en Puerto Rico) 

 Derecho Internacional 

 Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legisla vos 

 Erasmus Mundus en Parlamentary Procedures and Legisla ve Dra ing 

 Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario (conjunto con UDIMA) 

ESTUDIANTES DE GRADO Y DOBLE GRADO 

 Derecho  

 Derecho ‐ Administración y Dirección de Empresas 

 Derecho ‐ Ciencias Polí cas 

 Derecho ‐ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Derecho Mención en Derecho Francés (con U. Sorbonne) 

 Derecho y Filoso a 

 Doble Titulación (Grado y Máster) en Derecho ‐ Laurea Magistrale in Giurispru‐
denza (con U. Bolonia) 

ESTUDIANTES DE TÍTULOS PROPIOS 

Máster propio 

 Asesoría Jurídica de Sociedades 

 Asesoría Jurídica del Sector Público 

 Asesoría Jurídico Fiscal 

 Derecho de las Nuevas Tecnologías 

 Derecho de los Negocios Internacionales 

 Derecho Internacional y Relaciones Internaciona‐
les 

Especialista 

 Derechos Humanos 

Experto 

 Intérprete de Lengua de Señas Española para 
Uso General 

 Mediación Interlingüís ca y Comunicación en 
Lengua de Señas Española 

 Seguridad Social 



 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN FORO DE EMPLEO    

UCM JURÍDICO 

Foro presencial.  
Día 27 de sep embre. 

 Las en dades par cipantes tendrán un stand con las 
caracterís cas descritas en la pág. 5. 

 Podrán realizar presentaciones y ac vidades dirigidas 
a los estudiantes par cipantes como pruebas de se‐
lección o dinámicas de grupos. 

 Se ofrecerá un desayuno ins tucional posterior a la 
inauguración con la par cipación de autoridades aca‐
démicas de la Universidad. 

 Se entregarán vales de comida en las instalaciones 
del centro para 2 personas por stand. 

 La información de la en dad aparecerá en la guía del 
foro que se distribuirá el día de su realización. 

 

Foro virtual.   
Las 24 horas de los días 26,27 y 28 de sep embre. 

Las en dades par cipantes contarán con un stand virtual en el que podrán: 

 Personalizar con su logo, perfil, redes sociales, carteles y otra informa‐
ción que considere de interés. 

 Interactuar en empo real con los candidatos, chat escrito, webcasts, 
vídeos corpora vos, test de orientación… 

 Publicar sus ofertas de empleo y prác cas y recibir los cvs de los candida‐
tos. 

 Concretar con los estudiantes su par cipación en el foro presencial . 

Toda la información se podrá actualizar desde internet, de forma sencilla y 
con personal de apoyo. 

Ofrece la oportunidad de acceder a un número mayor de Cvs y mejor ges‐
ón de los mismos. 

Muestra una imagen atrac va y tecnológica: Tanto de cara  al candidato co‐
mo a nivel corpora vo interno, con un stand en 3d, moderno con toda la 
imagen corpora va, videos…. 

Podrá ver un ejemplo de foro virtual en  

foroucmparaelempleo.com/DEMO 
 



FORO PRESENCIAL:   

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LOS STANDS 
FORO DE EMPLEO    

UCM JURÍDICO 

Dispone de un mostrador con lona imprimible 
para su publicidad con taburete y en la parte tra‐
sera, otra impresión del logo po de su empresa. 
El stand viene equipado con  una mesa redonda 
y dos sillas para atención de los asistentes.  Aco‐
me da eléctrica.  

El stand de las empresas par cipantes en el Foro UCM ene unas dimen‐
siones de 240 mm ancho x 210 mm alto x 200 mm fondo.  



FACULTAD DE DERECHO (PLANTA BAJA) 
UBICACIÓN DE LOS STANDS 

FORO DE EMPLEO    

UCM JURÍDICO 

 



FACULTAD DE DERECHO (1ª PLANTA) 
PUNTOS DE INTERACCIÓN CON ESTUDIANTES 

FORO DE EMPLEO    

UCM JURÍDICO 

 

CORNERS PARA ENTREVISTAS 

 



INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

FORO DE EMPLEO    

UCM JURÍDICO 

Como acceder:  

Transporte público 

Metro:  Línea 6: Ciudad Universitaria. 

Autobuses:   82, F, G, U  

     Localización: Plaza Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid  

Ciudad Universitaria. 

 

En vehículo par cular:   Parking público 

Avda. Complutense, s/n.(Acceso delante de la Facultad de Cc. 
De la Información) 

TARIFAS 2018 

 1 cén mo/minuto hasta 3 horas y 20 minutos 

 3 horas 20 minutos a 8 horas: 2,10 euros 

 8 a 10 horas: 3,15 euros 


