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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Aproximadamente, 2000 alumnos estudian actualmente en la FDI

FORO DE EMPLEO
UCM FDI

ESTUDIANTES DE MÁSTER OFICIAL

• Ingeniería Informática
• Ingeniería de Sistemas y Control
• Internet de las Cosas
• Métodos Formales en Ingeniería Informática
• Formación del Profesorado

ESTUDIANTES DE GRADO Y DOBLE GRADO

• Ingeniería Informática
• Ingeniería del Software
• Ingeniería de Computadores
• Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
• Doble grado en Ingeniería Informática y ADE
• Desarrollo de Videojuegos

ESTUDIANTES DE TÍTULOS PROPIOS

• Máster propio en Desarrollo de 
Videojuegos

• Máster propio en Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos

• Experto en Tecnología, Programación y 
Robótica para Profesionales de la 
Educación



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

• Las entidades participantes tendrán un estand con las características descritas en la página 5 del

presente dosier.

• El uso de un estand tendrá un coste para la entidad de 700 euros + IVA (21%), que se destinarán a

cubrir los gastos derivados del Foro.

• Disponemos de un máximo de 22 estands.

• En los estands, las entidades podrán presentarse a los estudiantes, recoger sus currículums e incluso

realizar actividades como pruebas de selección, dinámicas de grupo, etc.

• En la página 5 de este dosier se puede ver una foto del estand. Tanto el Logo y el Texto del mostrador

como el panel trasero deben ser cubiertos por parte de la entidad.

• En la página 4 del dosier se incluye la Solicitud de Participación. Si están interesados en participar,
deben enviarnos dicha solicitud cumplimentada lo antes posible (la demora en el envío puede
suponer la pérdida de la plaza en el Foro).

• Además de los estands, se reservarán salas de uso común para impartición de talleres, charlas, etc.

• Se entregarán vales de desayuno, comida y merienda en las instalaciones del centro para 2 personas

por estand.
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Para formalizar su inscripción en el Foro de Empleo de la FDI, es imprescindible que nos envíen este formulario cum-

plimentado, a la mayor brevedad posible, al correo electrónico vdxfdi@ucm.es. El envío del formulario compromete

a la entidad a participar en el Foro de Informática. La demora en el envío puede suponer la pérdida de la plaza en el

Foro. Si desean obtener más información, pueden escribir al correo anterior o llamar al teléfono 91 394 7517.

La entidad …………………………………………………………………………………………... participará en el  

Foro de Empleo que tendrá lugar en la Facultad de Informática de la UCM, el día 5 de fe-

brero de 2019. El coste por la participación es: 700 € + 21% IVA.

Datos de la persona de contacto en la entidad para la organización del evento:

Nombre:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
FORO DE EMPLEO

UCM FDI

Firma y sello de la entidad:

mailto:ope-empleo@ucm.es


Dispone de un mostrador con taburete, en el

que se puede colgar una lona (LOGO Y TEXTO)

para su publicidad. En la parte trasera, dispone

también de un panel en blanco (IMAGEN) en el

que se puede colgar información. El estand viene

equipado con una mesa redonda y dos sillas pa-

ra la atención de los asistentes, y una regleta en

la que enchufar dispositivos electrónicos.

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 
DE LOS ESTANDS

El estand de las empresas participantes en el Foro tiene 
unas dimensiones de 240 mm ancho x 210 mm alto x 

200 mm fondo
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FACULTAD DE INFORMÁTICA (PLANTA BAJA)

UBICACIÓN DE ESTANDS

Posición de los estands de las empresas Reservado para actividades del foro
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FACULTAD DE INFORMÁTICA (1ª PLANTA)

UBICACIÓN DE ESTANDS Y ESPACIOS PARA ACTIVIDADES

Posición de los estands de las empresas Reservado para actividades del foro
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

LOCALIZACIÓN:
C/ Profesor García Santesmases, 9
Ciudad Universitaria
28040, Madrid

COCHE PARTICULAR:
En las calles que rodean la FDI y las
facultades de la UNED suele haber
disponibilidad de plazas de
aparcamiento gratuito.

TRANSPORTE PÚBLICO:
También es posible llegar en metro
(línea 6, Ciudad Universitaria) o en
autobús de la EMT (líneas U, F, G, 82,
132).
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