PROPUESTA ACTUACIONES 2018

SIE: Departamento Integral de Empleo
- Organizamos la sesión “Conoce el sector automoción”. Nos gustaría contar con tu participación.
Octubre 2018.
- Foro Empleo: AVIA participará por primer año en el foro con stand propio. Abril 2018
- Quédate Auto: jornada de detección y selección del talento de alumnos de la UPV para empresas de
AVIA. Fecha por determinar.
- Seguir trabajando en la optimización del proceso de firma de los convenios de prácticas para acortar
los plazos.
Estudios: Centro de Formación de Postgrado
- Diploma de especialización en Automoción. Definir temática a impartir en la especialización.
- Desarrollar un Marketplace de PFG y PFM, para que las empresas puedan proponer títulos de proyectos
final de grado y master, y que posteriormente, los alumnos puedan desarrollarlos en dichas empresas.
- Seguir trabajando en las relaciones bilaterales entre AVIA y los directores de grado y masters, para
favorecer el acercamiento entre la empresa y la universidad y facilitar las visitas a empresas de los
alumnos, las charlas de profesionales en las escuelas y la orientación de las formaciones a nuestras
necesidades
Investigación: I2T
- Desarrollar jornadas técnicas en la que se involucre al colectivo investigador.
- Sesiones Creative Labs, en las que se pueda tratar una nueva tendencia del sector, y en base a ello se
generen nuevos retos a emprender por empresas de AVIA y equipos de investigación de la UPV.
- Seguir realizaron visitas a empresas de AVIA para conocer su área de innovación y proponer
actuaciones conjuntas con departamentos de investigación
Si quisieras ampliar la información en cualquier ámbito, o seguir estando informado, estamos a tu entera
disposición.
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