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Un trampolín para
la inserción laboral
de los graduados
Uno de los retos más importantes que tienen
actualmente las universidades es proporcionar
a los estudiantes el acceso al mundo laboral
Además de proporcionar un
plan de estudios profesional
y variado, IQS ha reforzado su papel de mediador con
el mundo laboral a través de
acciones orientadas a la atención integral que ayudan a la
empleabilidad de sus estudiantes. El programa de prácticas obligatorias en empresas
en todos los estudios de grado
y máster, las horas de aprendizaje en laboratorios y talleres y
los Trabajos de Final de Grado que se materializan en un
proyecto de aplicación práctica en el ámbito de cada titulación dotan a todos los estudios de IQS de una dimensión
práctica diferenciadora que
favorece la empleabilidad de
sus estudiantes.

La estrecha colaboración
entre universidad y
empresas facilita la
inserción de talento
en el ámbito profesional
Los alumnos del centro
cuentan con el Servicio de
Carreras Profesionales que les

ofrece un asesoramiento profesional para favorecer especialmente la primera inserción
en el mundo laboral. También
tienen a su disposición la Bolsa de Trabajo, pensada para
potenciar la proyección profesional de todos los estudiantes
de grado, máster y doctorado.
Todas estas facilidades permiten que el 90% de los graduados en IQS encuentre trabajo
en menos de dos meses.

Foro de Empresas IQS
Para ayudar a la inclusión de
los estudiantes al mundo laboral, el Servicio de Carreras
Profesionales proporciona un
plan de formación que incluye
la realización del currículum,
dinámicas en grupo y entrevistas competenciales así como
el correcto uso de las redes
sociales para la construcción
de la marca personal. Destacan
los workshops que se realizan
sobre salidas profesionales y
el Foro de Empresas IQS, una
iniciativa que reúne estudiantes y empresas de diferentes
sectores –consultorías, empresas de gran consumo e indus-

triales, etc.– donde presentan
su organización y exponen sus
ofertas profesionales. A través
de este encuentro, los estudiantes acceden directamente
a los procesos de selección de
las empresas, favoreciendo en
muchos casos su contratación
antes de finalizar los estudios.
Los graduados del Máster en Ciencia e Ingeniería de
Materiales, el Máster en Ingeniería Industrial y el Máster en
Ingeniería Química cuentan
con su propio plan de desarrollo personal: el Programa
de Intensificación Profesional
IQS-Covestro (PIP), que ayuda a los estudiantes a ser contratados por una empresa multinacional industrial y realizar
una estancia profesional en las
plantas de Covestro en España
y Alemania.

Durante el Foro
de Empresas IQS,
los estudiantes acceden
directamente a procesos
de selección.

Gracias por participar en el XIII FORO DE
EMPRESAS IQS y confiar en nuestros titulados

El Foro de Empresas IQS nos
permite aproximarnos a jóvenes
talentos. En Damm buscamos
perfiles con competencias específicas y además, valoramos
especialmente la actitud y la
capacidad de innovar. Buscamos
aquellos perfiles que compartan
nuestros valores corporativos
con el objetivo de encajar en
nuestra cultura y misión.”

Laura Sánchez

Talent and Recruitment
Manager Industrial de Damm

En Caja de Ingenieros buscamos personas dinámicas, enérgicas, innovadoras, con pasión
por el trabajo en equipo y que
compartan nuestros valores.
El Foro de Empresas IQS es
una gran oportunidad para
acceder a los perfiles que actualmente necesitamos. Desde
Caja de Ingenieros tenemos
una gran vinculación con IQS
a través del programa de becas
que ofrece a sus estudiantes la
Fundación Caja de Ingenieros.”

Noelia Alonso

Consultora Interna
del Grupo Caja de Ingenieros

En CAFOSA valoramos y buscamos personas motivadas, curiosas, proactivas y con agilidad
de aprendizaje. Somos socios
de IQS desde hace muchos años
y contamos en nuestro departamento de I+D con bastantes
exalumnos de este centro universitario. Sin duda es un referente para nosotros y queremos
seguir nutriendo nuestro equipo
con el talento de sus graduados.

Violant Barberà

P&O Director de CAFOSA
(Mars Inc.)

