
La EUIT de Telecomunicación y Jobssy.com, organizan esta 
1ª Jornada Activa Tu Empleo con un doble objetivo: 

o Dar a conocer cuál es el perfil de nuestros nuevos 
Graduados en Ingeniería en el ámbito de la Telecomu-
nicación.

o Establecer un foro activo de empleo en el que las em-
presas del sector puedan dar a conocer sus ofertas a 
nuestros estudiantes, a la vez que facilitar a éstos las 
distintas claves para una eficaz búsqueda de empleo.

La EUIT de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid cuenta con una dilatada experiencia y una ca-
lidad contrastada en la formación en la Ingeniería Técnica 
con más de 8.500 titulados, Esta formación se ha com-
plementado con amplias relaciones con las empresas del 
sector TIC y con un importante incremento en los últimos 
años de las actividades de I+D+i. 

Las nuevas titulaciones de Grado, que tendrán sus prime-
ros egresados en el año 2013 han sido diseñadas para 
preparar profesionales polivalentes, flexibles, creativos, 
competitivos y capaces de comprometerse socialmente 
con el desarrollo y progreso tecnológico del país. Estas 
titulaciones de Grado son:

• Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
• Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
• Ingeniería de Sonido e Imagen
• Ingeniería Telemática

La Escuela también ofrece títulos de postgrado (master y 
doctorado) en: “Ingeniería de Sistemas y Servicios para la 
Sociedad de la Información” e “Ingeniería Acústica en la 
Edificación y el Medio Ambiente”.

Jobssy.com

Jobssy es un Buscador Global de empleo 2.0, basado 
en la Inteligencia Artificial y con servicios totalmente gra-
tuitos, orientado a la búsqueda y gestión del empleo en 
Internet.

Jobssy.com facilita todo el proceso de gestión de empleo 
tanto a solicitantes en búsqueda de empleo, recomendan-
do “empresas para trabajar”, como a los departamentos 
de RRHH de cualquier empresa, facilitándoles candidatos 
que encajen con sus perfiles más demandados, utilizando 
para ello tecnología on-line 2.0.
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PROGRAMA

 AULA MAGNA BLOQUE IX

9:00 h. Recepción 

9:30 - 11:30 Titulaciones de Grado en
 Ingeniería en el ámbito de Puntos de
 la Telecomunicación Atención a

11:30 - 12:00 Café los

12:30 - 14:00 Mesa redonda 
estudiantes

 “Búsqueda de empleo 2.0” 

Díptico desplegado. Interiores


