5 y 6 de octubre

Modalidades de Participación
La participación de una empresa o institución en FOREMPLEO 2022 implica la contratación de la actividad principal
como expositor, independientemente de la contratación de otros servicios o actividades complementarias, a
excepción de la contratación de espacios publicitarios en el Catálogo Oficial.

Actividad Principal
Participación como Expositor
Stands y Dotaciones
• Stand modular, de aproximadamente 6 m2, con perfil de aluminio, color blanco y paredes de madera del mismo color.
• Mobiliario: Dos taburetes, una mesa alta y mostrador lateral.
• Rotulación general para cada stand, con el nombre de la empresa expositora.
• Iluminación propia para cada stand, mediante carril con dos focos giratorios.
• Acometida eléctrica: Un enchufe por stand.
Difusión e Imagen
• Inclusión en el Catálogo Oficial digital, que se difundirá en el ámbito de esta Universidad y entre todos los visitantes de
FOREMPLEO 2022.
• Campaña de difusión entre todo el ámbito de influencia de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Espacio propio dentro de la web de FOREMPLEO 2022, para difundir información sobre la empresa.
Otros servicios incluidos
• Una plaza de aparcamiento por empresa.
• Tickets de comida.
• Conexión a Internet a través de red Wi-Fi.
• Atención personalizada a la empresa.
• Servicio de desayuno en Zona de Descanso.
• Relación con los medios que acuden a cubrir el evento.
• Seguro de Responsabilidad Civil.
• Dossier de prensa con las apariciones más importantes de FOREMPLEO 2022 en radio, televisión, prensa,
etc.

Tarifas
Actividad
Participación como expositor

Importe (*)
2.850 €

!Mismo precio desde 2006!

5 y 6 de octubre

Otras Actividades Susceptibles de Contratación
Encuentros con Empresas
• Espacio y auditorio para mantener un contacto más directo con potenciales candidatos previamente seleccionados, donde
se podrá dar a conocer la empresa e indagar sobre las características de los estudiantes y titulados de la UC3M. También se
podrá utilizar el aula para realizar Prueba de Selección.
• Será necesario especificar el perfil solicitado antes del 2 de junio de 2022 para su difusión. Tras la difusión y recogida de cv´s
por parte de la organización, la empresa realizará la selección y cita de los candidatos en el aula facilitada por la organización
para dicha actividad.
• La empresa podrá elegir mantener un contacto más directo con 10 ó 12 candidatos previamente seleccionados en un aula
pequeña o citar a todos los interesados en un aula de mayor capacidad. La organización intentará reservarles un aula de
mayor o menor capacidad en función de sus necesidades y de la disponibilidad de la UC3M.
• Dotación: ordenador, proyector y pizarra.
Tarifas
Actividad
Encuentros con Empresas

Importe (*)
325 €

Publicidad en Catálogo
• Inserción de publicidad en el Catálogo Oficial digital, que se difundirá en el ámbito de esta Universidad y entre todos los
vistantes de Forempleo y los visitantes de la web.
• Diseño por cuenta de la empresa anunciada (Documento en JPG o EPS, a 300 ppp de resolución y con 5 mm. de sangre).
• Dimensiones de la publicación DIN A5 (148x210 mm.).
• Fecha límite de reserva de espacios: 2 de junio de 2022.
Tarifas
Ubicación

Importe (*)

Alquiler de Aulas
• Se dispondrá de espacios para la realización de Pruebas Psicotécnicas, Entrevistas Personales o Dinámicas de Grupo,
siempre y cuando no interfieran en el desarrollo de las demás actividades de FOREMPLEO 2022.
• Dotación: Ordenador, proyector y pizarra.
Tarifas
Capacidad
Aula pequeña (máx. 10 personas)
Aula grande (entre 40 y 100 personas)

(*) En los precios no está incluido el IVA

Importe (*)
325 €

