ORGANIZA

¿QUÉ PUEDE HACER LA UPV POR LAS EMPRESAS DEL
SECTOR METAL?

COLABORA

Este documento tiene como objetivo que las empresas de FEMEVAL conozcan.
•
•
•
•
•

¿Cómo acceder al capital humano cualificado de la UPV al servicio del sector metal-mecánico?
Alumnos en prácticas y contratación de egresados.
¿Qué capacidades tiene la UPV para mejorar la formación de los profesionales del sector? Que
se está haciendo, cuales es la oferta formativa actual y que se puede hacer.
¿Cómo las empresas del sector pueden beneficiarse del conocimiento generado (I+D) en la
UPV?. Qué se está investigando, quién lo está haciendo y cómo se accede a este conocimiento.
¿Cómo relacionarse con el ecosistema emprendedor de la UPV?.
¿Qué mecanismos de mecenazgo existen para colaborar con la UPV?

BLOQUE 1: ¿Cómo mejorar el aprovechamiento del capital humano cualificado de la UPV?
Servicio Integrado de Empleo (SIE) Dña. Carmina Gil Gil / Malak Kubessi Pérez
¿Cómo solicitar alumnos en prácticas de grado, master y egresados? Caso real de aplicación. Horas
a realizar, bolsa, condiciones, etc.
• Procedimiento, plazos y buenas prácticas
• Titulaciones oficiales y masters que requieren prácticas. Contactos
• Cuestionario solicitar alumnos en prácticas
• Cómo un alumno puede hacer su trabajo fin de grado y master en la empresa.
• ¿Cómo publicar y gestionar una oferta de empleo para titulados UPV?
BLOQUE 2 ¿Cómo relacionarse con el sistema emprendedor de la UPV?.
El ecosistema emprendedor de la UPV
• Qué empresas emprendedoras se han generado en la UPV, cómo contactar con spin-off y startups de la UPV. Programa IDEAS (START-UPV) y empresas Spin-Off
, Cómo proponer retos a los alumnos de la UPV. Programa GENERACIÓN ESPONTÁNEA.
BLOQUE 3. ¿Cómo aprovechar la formación permanente y a medida de la UPV? Centro de
Formación Permanente (CFP) D. Patricio Montesinos
El Sistema de formación permanente de la UPV
•
•

•

¿Cómo puede ayudar el CFP en las necesidades de formación a medida de las empresas?
¿Cómo acceder a la oferta formativa del CFP?
Oferta formativa relacionado con el sector METAL-MECÁNICO: MASTERS Y TITULOS PROPIOS

BLOQUE 4. ¿Cómo aprovechar la I+D+i generada por la UPV? Transferencia de conocimiento
a la empresa. Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, la Innovación y la Transferencia D. Fernando
Javier Conesa Cegarra.
Cómo generar contactos con la UPV.

•

¿Cómo proponer un reto de I+D+i a la UPV? Exponiendo necesidades de la empresa.
¿Cómo saber qué está investigando la UPV y quién lo investiga? Explora UPV
Cuáles son las principales estructuras de investigación con líneas relacionadas en el
sector metal mecánico.
Cómo se estructura una colaboración con la UPV en I+D+i. Tipos de contratos,
responsabilidades y derechos.
Noticias de I+D+i de la UPV

•
•
•

Aula de empresa.
Cátedra de empresa
Otros mecanismos.

•
•
•
•

BLOQUE 5 Mecenazgo en la UPV.
Fórmulas de colaboración con la UPV que permiten obtener exenciones fiscales a la
empresa.
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