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PARTICIPACIÓN

EDAD DE LOS INSCRITOS

ASISTENTES MUJERES HOMBRES

204

• más de 24 años 14%

• entre 22 y 24 años 15%

• menores 22 años 56%

• No da la información 15%

28% 72%

TOP TITULACIONES DE LOS ASISTENTES 

1. Aeromecánica

2. Desarrollo de Aplicaciones Web 

3. Sistemas Microinformáticos y Redes, Informática

4. Marketing y Publicidad

5. Electromecánica

23% de los asistentes ha 
elegido el taller de Elevator 
Pitch

35% de los asistentes ha 
elegido el taller de CV 2.0

El 92% de los asistentes 
recomendaría la jornada a 
otra persona

El 12% recibe 
asesoramiento personal

CURSO

• Cursando Bachillerato: 9%

• Cursando Grado Medio: 28%

• Cursando Grado Superior: 45%

• Cursando Grado Universitario: 2%

• Cursando Master: 1%

• No dan la información: 15%
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ALGUNOS PARTICIPANTES OPINAN

“Me ha gustado mucho la 
experiencia. El poder saber 
cómo funcionan ciertas 
empresas a la hora de 
seleccionar a candidatos 
y sobre todo saber qué 
perfi les buscan y qué 
competencias valoran”. 

“Una increíble y única 
experiencia que ayudará 
a fortalecer mi salida al 
mercado laboral”.

“La experiencia ha sido satisfactoria, nos ha dado la oportunidad 
de escuchar a personas con cargos de alta responsabilidad que 
nos han dicho en, primera persona, qué perfi les buscan en sus 
empresas”.

EMPRESAS PARTICIPANTES

• Fujitsu

• Air Europa

• Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M 

• Atis Iberica Derichebourg Atis 
Aéronautique S.L. 

• Heineken

“Me ha parecido muy 
interesante Juan Carlos 
Cubeiro, su trayectoria y la 
manera de exponer. En el 
taller nos han dado muy 
buenas claves para conseguir 
un empleo”.

“Experiencia gratifi cante. 
Saber que las empresas 
tienen en cuenta los perfi les 
de los jóvenes para incorporar 
a sus equipos es motivador. 
Juan Carlos Cubeiro un 10”.
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“Personalmente, pienso que la experiencia ha sido espectacular. 
Propuestas de mejora no tengo pues que creo que es 
inmejorable”.

“Es una experiencia muy recomendable. Ayuda a aclarar las 
distintas dudas que tenemos sobre la vida laboral y el correcto 
desarrollo de un buen CV profesional”.



COBERTURA EN INTERNET

Periodico del Talento, 25/11/2019

REDES SOCIALES

28342
TWEETSUSUARIOS

211
RETWEETS

1.266.106
IMPACTOS

2.636
SEGUIDORES
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