XIII JORNADAS PROFESIONALES
DE INGENIERÍA QUÍMICA
6 y 13 de Marzo de 2020
Lugar: Salón de Grados Facultad de Ciencias
Horario: de 16 a 21 h
Viernes 6 de Marzo
1ª Sesión
16:00-16:10 h. Presentación de las
jornadas

Viernes13 de Marzo
2ª Sesión
16:00-21:00 h Taller: Adquisición y
desarrollo de competencia
transversales

16:10-19:15 h. Salidas Profesionales
D. Isidro Román López
D. Modesto Pérez Gallegos
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Granada.

Dña. Mabel Domínguez Aguilar
Consultor Senior RRHH
Human Development
21:00 h. Clausura de las Jornadas

Alejando Fernández Arteaga
Coordinador del Grado en Ingeniería
Química (UGR)
Personal Técnico
Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas. Universidad de Granada
19:15-19:30 h. Pausa
19:30-21:00 h. Salidas profesionales:
experiencias personales
Egresados del Grado de Ingeniería
Química
Universidad de Granada

La organización de actividades que acerquen al entorno laboral a los estudiantes que se
encuentran cerca de la finalización de su periodo de formación y que puedan resolverles
aquellas dudas que se les plantean y les haga reflexionar sobre su futuro desarrollo
profesional, resulta de especial importancia ya que, el acceso al mercado laboral, es un
ámbito que hasta ese momento les resulta prácticamente desconocido o al que dedican
escasa atención. La mayoría de los alumnos no conocen las diferentes opciones de que
disponen para acceder a un puesto de trabajo o las exigencias que el mercado les va a
imponer.
La Comisión Docente de Ingeniero Químico y el Departamento de Ingeniería Química
mantienen su línea de realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de la
enseñanza y la preparación de sus estudiantes de cara a su incorporación al mercado
laboral. Por ello, se han organizado las X Jornadas Profesionales de Ingeniería Química,
en las que se ha contado con la experiencia adquirida, así como las sugerencias
realizadas por estudiantes, ponentes y profesores que han participado en las jornadas
anteriores.

Destinado a: preferentemente a estudiantes de 1º y 2º curso del Grado en Ingeniería Química.
Lugar de inscripción: Formulario online antes del 3 de Marzo.
(También se podrá realizar la inscripción en la secretaría del Departamento de Ingeniería Química
hasta el 5 de marzo de 2020)

Matrícula: Gratuita. Plazas limitadas.

Certificado de participación con asistencia obligatoria y la entrega de una encuesta final

Organizan
Comisión Docente del Grado en
Ingeniería Química
Departamento de
Ingeniería Química

