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¿Qué deberías preparar antes del Foro de Empleo?  
 
 Visita la página web del Foro de Empleo (www.urv.cat/forumocupacio) para consultar las 

empresas participantes, la ubicación y  los perfiles profesionales a los que va dirigido cada sede 
y las actividades que se realizan.  
 

 Escoge a qué sede (Reus o Tarragona) te interesa más asistir según tu perfil profesional y 
consulta las fechas y el horario de apertura del Foro. ¡Apúntatelo en tu agenda para recordarlo!  
 

 Decide las empresas que te interesen más y visita sus páginas web para obtener información 
antes de acercarte al estand que la empresa tendrá en el Foro de Empleo. 
 

 Aprovecha tu visita a las empresas para causar buena impresión,  y poder consultar tus dudas 
con los responsables de recursos humanos de las entidades y empresas.  
 

 Prepara y actualiza tu currículum, lleva contigo las copias suficientes para entregarlo en mano a 
las empresas participantes, que más te interesen.  

 

 Consulta las presentaciones y/o actividades concretas que se realizan, pueden ser de gran 
interés para tu futuro profesional.  

 

 Inscríbete al Taller de orientación: “Prepárate a conciencia para el Foro de la Ocupación”. Hay 
dos ediciones (clica para ver la oferta de talleres). 
 

 

¡¡Participa activamente en el Foro de Empleo!! 
 
o Visita el estand Empleo URV y te informaremos y/o orientaremos sobre el funcionamiento de 

nuestros servicios y las actividades que te ofrecemos.  
 
o Visita los estands de aquellas empresas que más te interesan para conocer sus sistemas de 

trabajo, las vacantes que ofrecen actualmente, los procesos de selección utilizados, etc. Es una 
oportunidad única de tener a tú alcance a los responsables de recursos humanos de las 
empresas. 

 
o Aprovecha para venderte como futuro profesional competente: demuestra tus habilidades, 

muéstrate cordial e interesado/a, y obtén toda la información posible para resolver tus 
inquietudes e intereses profesionales. 

 
 

 
 
 
 

Per a más información:  www.urv.cat/forumocupacio 

Ven a nuestro estand y podremos orientarte  en todo lo relacionado 
con tu proceso de búsqueda de empleo. Aprovéchalo!! 

http://www.urv.cat/forumocupacio
http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/orientacion-profesional/tallers2/
http://www.urv.cat/forumocupacio

