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El Campus de Gandia de la UPV facilita la inserción  laboral de sus 
estudiantes con el Foro de Empleo  

• Mañana inauguran el Foro de Empleo el director del Campus de Gandia de 
la UPV, Pepe Pastor; el primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Gandia, Víctor Soler y el presidente de FAES, Rafae l Juan 

 

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acoge el jueves 19 de abril de 9.30 a 14. 00 horas  una 

nueva edición del Foro de Empleo, actividad que se organiza en los tres campus de la UPV y que tiene como objetivo 

facilitar la inserción laboral de sus estudiantes y titulados/as. La inauguración del Foro de Empleo tiene lugar a las 9.30 en la 

Sala de Conferencias 1 y 4  y en ella estarán Pepe Pastor, director del Campus de Gandia de la UPV; Víctor Soler, primer 

teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y Rafael Juan, presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales 

de la Safor.  

 

Los y las estudiantes podrán participar en diversas actividades que les acercarán a la realidad laboral en España y en 

Europa, a las posibilidades de autoempleo y a empresas interesadas en sus perfiles.  De 10.00 a 10.30 los estudiantes 

podrán asistir a la charla que ofrece el director del CdT de Gandia , Antonio Crespo, en la Sala de Conferencias 2; de 10.30 

a 11.00 el ponente Gabriel García hablará sobre las actividades de la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores  - UPV 

en el Salón de Grados; de 11.00 a 11.30, en la Sala de Conferencias 3, representantes de la Red Eures  hablarán sobre las 

oportunidades laborales que ofrece Europa, así como las condiciones de vida y trabajo en los países comunitarios. De 11.30 

a 12.00 la empresa Media Markt ofrecerá una charla informativa, sobre las opciones de una carrera profesional en esta 

empresa, en la Sala de Conferencias 2; los estudiantes interesados podrán entregar su curriculum vitae.  

 

Por último, a las 12.00 tendrá lugar en la Mesa Redonda Atrévete ¡Emprend e!, en el Aula Magna del Campus, que será 

moderada por el responsable de relaciones con las empresas del Campus de Gandia de la Politècnica, Jesús Alba. En la 

mesa redonda participará Justo Nieto , presidente de la Fundación Globalidad y Microeconomía; Esteban Rodrigo , SMM 

del proyecto Ziudad.com; Salvador Gil , responsable de fomento del emprendimiento del IMPIVA y Juan Ramón Vidal , 

emprendedor y CEO de Rifalia.com 

 

El miércoles 18 de abril los estudiantes interesados han podido desplazarse en autobús gratuito al Foro de Empleo del 

Campus de Vera, en el que participan 57 empresas interesadas en contratar a estudiantes y titulados/as de la UPV.  

Datos de contacto:   

Sandra Barrancos 

: Campus de Gandia de la UPV 

: sbarrancos@upvnet.upv.es  Teléfono: 679309656 
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