
Estimado/a alumno/a, 
Te presentamos el 15º foro de empleo #UCLM3E, el gran encuentro de empresas, estudiantes 
y egresados de la UCLM, que celebrará del 27 al 30 de abril a través de 
https://foro3e.uclm.es/home  
Hemos hecho difusión en carteles y dípticos con otra dirección que por la incidencia 
informática que tenemos en la UCLM no funciona. Utiliza sólo la nueva dirección. 
Consideramos que este evento es de tu interés y hay muchos motivos por los que estamos 
seguros de que #UCLM3E cubrirá tus expectativas: 

• #UCLM3E es el primer gran evento postCOVID de empleo y prácticas que organizamos 
desde la universidad regional, tu universidad. 

• Ya tenemos confirmadas 80 empresas y entidades que te mostrarán las opciones para 
acceder al mercado de trabajo, realizar prácticas, preparar oposiciones o emprender 
un proyecto empresarial. 

• Hay más de 50 actividades programadas durante el evento, todas son accesibles 
online. Hablar y hacer directamente las consultas a los responsables de recursos 
humanos de las empresas supone una gran oportunidad para ti, son las mismas 
personas que encontrarás dentro de poco en los procesos de selección. 

• En #UCLM3E organizaremos múltiples presentaciones de empresa, encuentros con 
antiguos alumnos, mesas redondas o charlas técnicas, con personajes tan conocidos 
como la divulgadora científica Boticaria García, el entrenador de baloncesto Jose 
Ignacio Hernández Fraile o la escritora y coach Paloma Orozco. Como son muchas 
actividades en poco tiempo, las grabaremos y las pondremos después a disposición 
pública en nuestras redes sociales.  

• Además, acudir a #UCLM3E te ayudará a conocer mucho mejor tus fortalezas y 
debilidades. Cumplimentando todos los test de acceso puedes obtener, sin coste 
alguno, un “Informe de Evaluaciones Competenciales”. Esta novedosa herramienta 
incluye un perfil de competencias y talentos, un perfil de personalidad, un perfil de 
competencias laborales y una graduación del coeficiente digital. Lo mejor de todo es 
que lo puedes compartir con las empresas que desees y descargarlo para usarlo 
posteriormente. 

 
Puedes descargar EN ESTE ENLACE el programa completo 

Puedes ver el listado completo de empresas y entidades participantes EN ESTE ENLACE 
 

También te agradecemos enormemente que le des difusión a las actividades en tus redes 
mediante la etiqueta #UCLM3E, citando nuestras cuentas @uclm_es y @cipeuclm. Para 
cualquier duda contacta con nosotros a través de uclmempleo@uclm.es ¡Ya está activa la 
plataforma #UCLM3E! ¡Puedes crear tu perfil y realizar los test para obtener el Informe de 
Evaluaciones Competenciales antes del comienzo de #UCLM3E! 
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