FORO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
DEUSTO 2018

PRIMERAS
CONCLUSIONES
El Foro Empleo Deusto ha celebrado en este año 2018 su XIV
edición.

Cabe destacar como hecho significativo, el Acto de Inauguración, en
el que contamos con la Consejera Beatriz Artolazabal.

Se consolida por tanto, como un referente de interacción entre
empresas, entidades y demandantes de empleo de personas con
titulación universitaria.

Es importante destacar que se ha profundizado más en la línea de
trabajo conjunta con la Cámara de estudiantes que han supuesto
una gran herramienta tanto de mejora como de comunicación para

hacer llegar la información del Foro a la comunidad universitaria de
alumnos y alumnas.
El Foro Empleo y Emprendimiento Deusto se celebra en el Campus
de Bilbao de la Universidad de Deusto, es un foro abierto y de libre
entrada a quienes dispongan de una titulación universitaria de
licenciatura, grado o postgrado.

Es una oportunidad excepcional para que personas en búsqueda de
empleo o de cambio de actividad laboral y entidades y empresas
puedan mantener un encuentro directo y cercano propicio para el
diálogo y la interacción directa de las partes.
Deusto Alumni y Deusto Innovación y Emprendimiento, organizan
conjuntamente esta iniciativa que se enmarca en las actividades
programadas por la Universidad de Deusto para orientar y

acompañar a los estudiantes y titulados a lo largo de toda su
carrera, dando respuesta a sus necesidades de empleabilidad. Unos
esfuerzos, que en medio de una crisis económica.

OBJETIVOS
Objetivo General: GENERAR ESPACIOS Y DINÁMICAS DE
ENCUENTRO
ENTRE
ENTIDADES/EMPRESAS
Y
DEMANDANTES DE EMPLEO PARA LOGRAR LA INSERCIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS.

Objetivos específicos:
1. Propiciar un primer acercamiento de los alumnos/as
de 3º, 4º y postgrado al mundo empresarial y laboral.
2. Propiciar el acercamiento del alumnado de 1º y 2º al
mundo de las entidades y empresas para su
conocimiento ante futuras prácticas.

3. Dar a conocer los proyectos empresariales y las
ofertas laborales de empresas (en todas sus
modalidades).
4. Visibilizar el trabajo del área de empleo y
emprendimiento de la Universidad de Deusto.
5. Contribuir a la reactivación económica a través del
empleo juvenil.

6. Generar sinergias entre
alumnado y universidad.

entidades/empresas,

7. Fomentar la actitud emprendedora y descubrir otro
tipo de salida laboral.

DESTINATARIOS
1. Alumnado de la Universidad de Deusto.
2. Personas con titulación universitaria en búsqueda activa
de empleo.
3. Alumnado en búsqueda de prácticas académicas.

4. Empresas que para desarrollar su proyecto empresarial
busquen personal cualificado de grado y/o master.

5. Administraciones públicas que promueven la inserción
laboral del colectivo joven.

EL FORO EN NÚMEROS
Las fechas de celebración del Foro fueron 14 y 15 de marzo

Este año hemos contado con 56 empresas con stand. Como en los

Como en ediciones anteriores el primer día es de jornada completa

últimos años, contamos con el patrocinio de: Lanbide/Gobierno

y el segundo día es únicamente por la mañana.

Vasco, DFB, Ayuntamiento Bilbao, BBK y Cadena Ser.

El horario del foro fue el siguiente:
Día 14 de 10:30 (tras acto inaugural oficial) a 17:00 horas.
Día 15, de 9:30 a 14 horas.

En relación a las actividades, se han convocado 18 presentaciones

-

Difusión en medios:

de empresa, 4 procesos de selección, 3 sesiones speed meeting, 7

o Redes Sociales: Facebook. Twitter, Linkedin

charlas y 5 talleres.

o Cuñas de radio en Cadena SER

En cuanto a la difusión,

-

Ofertas de empleo. Hemos publicado en la web del foro 68
ofertas

-

Material gráfico impreso: hemos enviado a domicilios
particulares 2000 ejemplares de la revista y otras 2000
hemos dado a los alumnos de últimos cursos en las aulas. Se
han repartido 1500 folletos de actividades en el Campus.

Talleres previos al foro , se realizaron semanas previas al foro 2

-

Inauguración, asistieron 180 personas, entre directores de

talleres de curriculum creativo, 1 taller de búsqueda de empleo a

empresa, representantes de Instituciones públicas y

través de RRSS y 2 de entrevistas de trabajo.

responsables de la propia universidad

-

Se han enviado 30.000 mails informativos. Se crearon
diferentes itinerarios por titulaciones/áreas sobre las
actividades que se habían organizado en el foro

-

Video washapps

-

Visitas a la web 18.511

-

Se hicieron un total de 20 presentaciones en las aulas de 3º4º y 5º de grado para dar a conocer el foro

-

Adjuntamos informe detallado de Análisis Social Media

PATROCINADORES

Como en los últimos años, hemos contado con el patrocinio de
Gobierno Vasco / Lanbide/ Eures, Diputación Foral de Bizkaia,
Ayuntamiento de Bilbao, BBK y Cadena SER Radio Bilbao.
A través de un convenio establecemos un compromiso anual
apostando por el Empleo Joven.

PARTICIPANTES

Este año hemos contado con la participación de 56 empresas, que
han realizado diferentes actividades: presentaciones de empresa,
procesos de selección, speed meeting, talleres, charlas …
Diferentes opciones para acercar y facilitar el acceso al mundo
laboral.

INAUGURACIÓN
El rector José María Guibert y la Consejera de Empleo y
Políticas Sociales Beatriz Artolazabal inauguran el XIV
Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de
Deusto

Con un encuentro desayuno sobre Empleo Joven, el rector de la

En este desayuno se ha hablado del futuro del empleo

Emprendimiento, organizado por la Universidad de Deusto. En este

El rector Guibert considera que los puestos de trabajo deben

acto también ha participado la investigadora de Orkestra, Susana

rediseñarse para aprovechar mejor la formación universitaria y

Franco, quien ha hablado sobre el futuro del empleo.

mejorar la productividad en el trabajo

Universidad de Deusto José María Guibert y la Consejera de Empleo
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco Beatriz Artolazabal han
inaugurado hoy, 14 de marzo, el XIV Foro de Empleo y

ACTIVIDAD DESTACADA
La Universidad de Deusto presenta en su XIV Foro
de Empleo y Emprendimiento el Premio
Renacimiento
El PR (Premio Renacimiento) es una puerta al mundo laboral para
los jóvenes universitarios que en él participan que se constituye
como una embajada cultural entre territorios que fomenta los
valores europeos. El objetivo de la presentación, descubrir el valor
del Premio Renacimiento como generador de economía y
dinamizador de empleo y emprendimiento.

ACTIVIDADES

Alrededor de 350 personas participaron en las actividades
organizadas

CONCLUSIONES
-

Es esencial el trabajo con las facultades para conseguir la
presencia de los alumnos en el foro

-

El trabajo conjunto con la Cámara de estudiantes se valora
como fundamental, ya que nos han apoyado tanto en el
diseño como en la difusión del evento.

-

La inversión en Social Media sigue dando muy buenos
resultados.

ASPECTOS DE MEJORA

-

Este año hemos realizado 17 presentaciones en aula para
explicar la actividad del Foro de Empleo, pero ha habido
facultades a las que no hemos podido ir. Intentaremos tener
presencia en todas ellas.

-

Implicar a las facultades en la organización de actividades
para el foro
Hemos observado que varias empresas han solicitado estar
el próximo año en el claustro del paraninfo. Pensaremos una
forma de distribución de las empresas más equilibrada.

