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Una inmejorable forma de poner en contacto a las 
empresas con los universitarios 

¿QUÉ BENEFICIOS PRESENTA? 
 

• Los universitarios acuden para contactar con los responsables de 
selección de la entidades asistentes y  participar en las distintas 
actividades propuestas. 
 

• Las entidades a su vez, disponen de un marco formidable para 
relacionarse con estudiantes y titulados, y ofrecer sus ofertas de 
empleo y de prácticas.  
 

• ExpoTALENT20 será el punto de encuentro entre el mundo laboral y 
el académico. 

ExpoTALENT20  
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Espacios y Actividades  

TALLERES RETOS JUEGOS STANDS 
COACHING 
CORNER 

STREAMING 

APLICACIÓN 
WEB Y 

SERVICIOS 

Difusión en redes sociales con regalos 

PATROCINAN ORGANIZA 



 
• Las entidades participantes responderán a una batería de preguntas y 

respuestas relacionadas con su historia, misión, valores, sector de actividad, 
su futuro organizacional…, de modo similar a juegos online como Q12. 
 

• Con esta información, se elaborará un juego de preguntas diarias online tipo 
test,  al cual podrán conectarse todos los estudiantes y egresados inscritos.  

 
• La entidad facilitará premios preferentemente experienciales adaptados a 

universitarios. 
 

• El juego se pondrá en funcionamiento los días previos a la feria. 
 

• Los premios se repartirán durante la celebración de ExpoTALENT20. 

JUEGOS DE PREGUNTAS Online 
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 STANDS  
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 STANDS  
Stands semiabiertos, conformados con una mesa alta/mostrador con un par de 

taburetes y una mesa baja  con un par de sillas. 

EDICIÓN Nº EMPRESAS PATROCINADORES AFLUENCIA 

 
2019 

 
71 

INYCOM 
Grupo SAMCA 

EINA 

 
7000 

 
2018 

 
63 

Grupo IBERCAJA 
INYCOM 

Grupo SAMCA 
EINA 

 
7000 

2017 46 ADIDAS 
EINA 

6500 

2016 40 ADIDAS 
EINA 

7500 

2015 35 COOPER STANDARD 
EINA 

7500 
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TALLERES   
Impartidos por personal de la entidad con experiencia sobre algún tema 
relacionado con el empleo. 
 
Duración 30 minutos máximo.  
 
Algunos de los talleres realizados en la edición anterior fueron los siguientes: 
 

¡Postureo en LinkedIn!     
Mañana tengo una entrevista ¿y ahora qué? 
Mi factor X 
"¿Y si Darth Vader hubiera sido el Product Owner?" 
‘¿Cómo venderme en una entrevista de trabajo?’  
EURES: Trabajar en Europa  (movilidad y recursos) 
Cómo hacer entrevistas    
Aplicación de DevOps y DevSecOps en el mundo empresarial     
Cómo superar con éxito una entrevista de selección 
Assesment Center      
Endalia Workshop: Una experiencia de co-creación  
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RETOS 

Las entidades proponen retos bien de manera individual o colaborativa, que 
puedan iniciarse antes de la feria y finalizarse in situ, con una duración de una 
media hora máximo orientados a competencias transversales, específicas o 
cualquier otra que pudiera proponerse. 
 

CONSEJO Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más 
sencillo. 

Albert Einstein 
 
 

 
En la edición pasada se propusieron los retos 
siguientes: 
adidas@heretocreate, Colores y Diversidad, 
Show the Energy, Brain Shaker, El Escape 
Room Virtual de dareCode, Endalia Workshop, 
Reto Innova, Lego Elevator Pitch, Reto 
GLOBAL, RUSH, Caza h Y El laberinto 
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COACHING CORNER 

Zona donde personal de Recursos Humanos de las entidades participantes 
analizarán junto con el candidato, previamente inscrito a esta actividad, su 
currículum para orientarle en su desarrollo profesional. 
 
La duración de esta actividad será de quince minutos por candidato en una zona 
reservada. 
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STREAMING  

• Durante el desarrollo de ExpoTALENT se realizará un Programa que se 
emitirá en directo en la web de la feria, en Instagram Stories. 
 

• Consistirá en entrevistas de 7 minutos de duración a responsables de las 
entidades participantes que así lo deseen. 
 

 
 

 
 

• La grabación se desarrollará en un 
escenario fijo, y habilitado a tal 
efecto, en el Edificio Betancourt. 
 

• Las entidades dispondrán del 
video de su entrevista, tras la 
feria. 
 

• Una unidad móvil, realizará 
grabaciones por todos los stands. 
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Para la inscripción de los estudiantes y egresados en la Feria, se ha habilitado un espacio 
online en la aplicación móvil SYMPOSIUM EVENTS y web EVENTOS UNIZAR para 
ExpoTALENT20. 
  
Con dicha inscripción, los estudiantes tienen acceso a todas las entidades participantes en la 
feria, así como las actividades que se propongan. 
El estudiante, cumplimentando un cuestionario, puede postularse a cada una de las 
entidades participantes. 
 
Para ello, las entidades contarán con una clave de acceso a la WEB que les permitirá: 
 

• Definir el formulario de perfil profesional.  
• Elaborar un cuestionario de preguntas obligatorias o no, para poder recabar información 

interesante del candidato (competencias, disponibilidad…).  
• Recogida de curriculum del estudiante/egresado.  
• Difusión de videos o links de su empresa. 
• Tendrá acceso a toda esta información al instante. 
• Permite la comunicación directa con el candidato que ha postulado, con anterioridad a la 

feria, de modo que puede concretar citas previas en Feria, que incorpore más información, 
etc. 

 
 
 
 

APLICACIÓN MÓVIL Y WEB 
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• Café a media mañana. 
 

• Comida de menú en dos turnos. 
 

• Seguridad. 
 

• Atención a los stand a través de promotores. 
 

• Servicios de limpieza. 
 

• En cada stand, el día de la Feria, se dejará una carpeta con información detallada sobre 
horarios, actividades, servicios... 
 
 
 
 

SERVICIOS 
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Para la difusión en redes sociales contamos con los seguidores tanto de  @universaunizar 
como de @unizar, en Facebook, Instagram y Twitter y  los de @expotalent en Instagram. 
 
 
 
 
 
 
Se elaborarán retos relacionados con la feria ExpoTALENT20 a desarrollar a través de las 
redes sociales. Para animar a la participación, los finalistas (estudiantes y/o recién titulados ) 
de dichos retos, recibirán regalos. 
 
Puesto que uno de los principales objetivos, es que nuestros universitarios conozcan antes 
de ir a la Feria a las entidades inscritas, utilizaremos las cuentas de sus redes sociales para 
dar mayor difusión al evento y visibilidad a las entidades participantes. 
 
Se solicitarán los perfiles concretos que precise cada entidad para difundirlos a través de 
redes sociales. 
 

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 
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LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
Campus Río Ebro 
María de Luna, 3  
50018 Zaragoza 

Edificio Agustín de Betancourt 
2.000 m2 aprox. 

 2.000 plazas de aparcamiento. 

Acceso en transporte público: 

La Línea 1 del TRANVÍA, con su parada en 
el Campus Río Ebro.  
http://www.tranviasdezaragoza.es 

La línea 43 de autobús urbano. 

Acceso en coche:  

Salida 320: Campus Río Ebro (viniendo de 
Madrid, Barcelona, Logroño, etc por la 
Ronda Norte) 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

INSCRIPCIÓN BÁSICA 

 

Stand 9 m2 ……………………………780 € + IVA 

Stand 12 m2 …………………….……. 980 € + IVA 

 Coffee break y comida para 2 representantes. 

  Clave de acceso a la aplicación web con todos los servicios que proporciona. 

  Recogida de cv a través de la aplicación eventos de la Universidad de Zaragoza. 

 Publicidad en web de la feria con enlace a web de la entidad como asistente. 

  Participación en actividades, juegos on-line, talleres, retos, coaching corner y      

streaming. 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

INSCRIPCIÓN COMO PATROCINADOR 
 

2200 € + IVA 

 
       Además de los servicios asociados a la inscripción básica incluirá: 
 

    Stand 12 m2 y derecho a elegir ubicación. 

    Coffee break y comida para 2 representantes adicionales. 

    Logotipo en el cartel de la feria. 

    Logotipo en la home de la página web de la feria con enlace a la web de la entidad. 

    Publicidad en web de la feria con enlace a web de la entidad como patrocinador. 
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INSCRIPCIÓN 

Si desean participar en ExpoTALENT20 tiene que cumplimentar el compromiso de 
asistencia en la modalidad de participación que elija y enviarlo al siguiente email: 

 

 E-mail: expotalent@unizar.es 

 Teléfonos: 976 76 19 97  

(Servicio de Orientación y Empleo, UNIVERSA)  
 

El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de 2020 y 
el de pago el 29 de febrero 

 

Pueden ampliar esta información consultar la web :     

empleo.unizar.es        universa.unizar.es 
 

Si tienen alguna duda o sugerencia no duden en ponerse en contacto con nosotros. 
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COMPROMETIDOS 

 
 

CON NUESTRAS  
EMPRESAS 



COMPROMETIDOS 

 
 

CON NUESTROS  
UNIVERSITARIOS 


