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Doc. Nº 1 Funcionamiento y condiciones de contratación 

 
 Para la participación en el Foro es requisito imprescindible la contratación de, al 
menos, uno de los stands que la Universidad pone a disposición de las empresas. En 
dicho stand, la empresa titular podrá realizar cuantas tareas de información y promoción 
considere pertinentes en orden a la captación de futuros profesionales y con sujeción a 
las normas de convivencia dentro de la Universidad. 
 
Lugar, fechas, horarios y desarrollo 
  
- El Foro tendrá lugar en el edificio central de la Universidad, en la calle Alberto 

Aguilera nº 23. Los stands se instalarán en los dos patios centrales de dicho edificio. 
 
- Los días de su celebración serán el 22 y 23 del próximo mes de octubre. 
 
- El horario de información a los alumnos dentro del stand, lo fijará cada empresa, a 

su conveniencia, dentro del espacio comprendido entre las 9:30 y las 18:30 horas 
de cada uno de los días. 

 
Servicios ofertados por la Universidad. 
 

 Stands 
 
La Universidad pone a disposición de las empresas los stands, de tamaño 3x2,5 

metros, distribuidos tal como indica el documento Nº 3A y 3B. Ofrecemos la 
posibilidad de contratación de un máximo de dos stands por empresa. 
 
 - El precio de alquiler de cada stand los dos días del Foro es de 2.350 euros.  

- El precio de alquiler de cada stand un día es de 1.500 euros. 
 

Estos precios, en los que no está contemplado el IVA, incluyen los servicios 
complementarios, tales como mobiliario estándar, consumo de energía, limpieza, 
vigilancia, etc. La asignación de los stands se efectuará según la preferencia manifestada 
por las empresas, siguiendo un riguroso turno de solicitud. En caso de colisión de 
intereses será la organización del Foro quien decida sobre la adjudicación de los stands. 
 

La Universidad se encargará de colocar, con letra estándar, el nombre de la 
empresa a la que haya sido adjudicado cada stand. 
 

1 Las empresas que acuden los dos días al Foro (22 y 23 de octubre): El 
material del stand se enviará el 21 de octubre a partir de las 12.00 de la 
mañana con etiquetas indicando el nombre de la empresa y nº de stand. 
El material sobrante será retirado el día 23 de octubre antes de las 20.00 
horas. 
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2 Las empresas que acuden sólo el día 22 de octubre al Foro: El material 
del stand se enviará el 21 de octubre a partir de las 12.00 de la mañana 
con etiquetas indicando el nombre de la empresa y nº de stand. El 
material sobrante será retirado el día 22 de octubre antes de las 19.30 
horas. 

 
3 Las empresas que acuden sólo el día 23 de octubre al Foro: El material 

del stand se enviará el 22 de octubre a partir de las 20.00 de la tarde con 
etiquetas indicando el nombre de la empresa y nº de stand. El material 
sobrante será retirado el día 23 de octubre antes de las 20.00 horas. 

 
 La Universidad editará, para difusión interna, un catálogo, con las referencias de 
las entidades participantes en el Foro. Para su adecuada edición necesitamos que las 
empresas interesadas en figurar en el mismo nos remitan, debidamente cumplimentado, 
el documento Nº 5, y un logotipo en color. 

 

Este documento Nº 5 debe estar en nuestro poder, junto con la inscripción, antes 
del día 21 de julio. Si esta información llegase más tarde, la Universidad no garantiza ni 
su inclusión en el catálogo, ni su exactitud. 
 

La Universidad pondrá a disposición de las empresas participantes, un sitio Web 
donde figurará el logo de cada una de ellas, así como los datos facilitados para el 
catálogo, según el documento Nº 5. El formato de los logotipos de las empresas 
deberán ser imágenes en color con una resolución:  

- en   formato vectorial (Eps, FreeHand, Illustrator…) 
- en  formato mapa de bits (bmp, tiff, jpg…) de alta resolución 

 
 Sesiones de Trabajo 
 
Durante los días de celebración del Foro podrán realizarse 80 sesiones de 

trabajo. Aquellas empresas que estando interesadas en realizar estas sesiones no quieran 
o no puedan hacerlas por falta de espacio durante el Foro podrán elegir día, de entre los 
9 disponibles, en el DOC Nº 2 apartado B relativo también a sesiones fuera de los días 
del Foro. La adjudicación de los espacios y horarios se hará por riguroso orden de 
solicitud. Con el fin de facilitar la decisión en caso de conflicto, sería bueno que las 
empresas manifestasen alguna fecha alternativa a la preferida. La duración de todas las 
sesiones de trabajo será de 1 hora. 
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La Universidad se compromete a: 
 

1 Hacer publicidad del programa completo de las sesiones de trabajo 
dentro de la Web de la Universidad así como en algunos de los tablones 
de anuncios, con independencia y además de la difusión del catálogo del 
Foro. 

 
2 Poner a disposición de la empresa una sala para el desarrollo de la sesión 

de trabajo durante los días de celebración del Foro y el resto de los días. 
 
3 Las salas de sesiones durante los días del Foro, dispondrán de los 

siguientes materiales audiovisuales: 
- Equipo de sonido. 
- Micrófonos inalámbricos. 
- Pantalla de plasma. 
- Ordenador portátil. 
- Asistencia de un técnico en audiovisuales. 

 
4 Tres días hábiles antes de la celebración de cada presentación, se 

enviarán a cada empresa los CV en formato electrónico de los alumnos 
inscritos en las respectivas presentaciones. En este momento se 
confirmará sala, hora y puestos de las mismas. 

 
Las empresas se comprometen a: 

 
1 Recibidos los CV de las personas interesadas en su sesión de trabajo, 

decidir e invitar personalmente a los candidatos. 
 

2 Las empresas manifestarán en el documento Nº 4 -Contrato de 
participación del Foro- si quieren disponer de una sala y los servicios 
complementarios para realizar una sesión de trabajo. Igualmente 
indicarán la preferencia de fecha así como el título de la sesión y una 
breve descripción de la misma. 

 
Fechas de inscripción y formalización de la misma 
 
 El plazo de recepción de las solicitudes de participación queda abierto desde el 
momento de la recepción, por correo electrónico, de la presente documentación hasta 
que se complete el aforo. 
 
 Es imprescindible que las empresas remitan a la Oficina de Prácticas y Empleo 
de la Universidad, debidamente cumplimentado el contrato de participación - 
documento Nº 4 -. A la recepción de este documento, firmado por la empresa, ésta 
recibirá de la Universidad la confirmación de su condición provisional de participante 
en el Foro, a la vez que se le comunicará el número de stand asignado. La condición  
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definitiva de participante en el Foro se adquirirá a partir del momento del pago del 
importe de la factura correspondiente a los servicios contratados. Por motivos de 
organización interna, se fija como fecha límite del pago, o garantía del mismo, el día 19 
de septiembre. 
 

La empresa inscrita que a día 19 de septiembre no haya hecho efectivo el 
importe de la correspondiente factura, o no haya garantizado el pago de la misma, 
quedará excluida automáticamente del Foro. 
 
Consecuencias de la condición definitiva de participante 
 
 La adquisición de la condición definitiva de participante da derecho a la empresa 
a disfrutar de los espacios y servicios contratados con la Universidad y al desarrollo de 
las actividades propias del objeto del Foro. En todo caso, los participantes, en el 
desarrollo de estas actividades, se atendrán a las normas de funcionamiento interno de la 
Universidad quedando expresamente prohibida la publicidad fuera del stand y al margen 
de los servicios contratados. 
 
 A pesar de que las instalaciones del Foro disfrutarán de un sistema especial de 
vigilancia, además de los servicios normales de la Universidad, ésta no se hará 
responsable de pérdidas, sustracciones o deterioros de los elementos aportados por los 
participantes. 
 
 Si una vez efectuado el pago algún participante decidiese darse de baja en el 
Foro, sólo tendrá derecho a la devolución del 50% de la cantidad abonada. Si la 
cancelación se produce con menos de diez días de anticipación al inicio del Foro, la 
empresa renunciará a la devolución del 100% de la cantidad satisfecha a la Universidad. 
 

Si por causas imputables a la Universidad el Foro tuviese que ser suspendido, los 
participantes tendrán derecho a la devolución íntegra de los pagos efectuados, con 
expresa renuncia a cualquier tipo de indemnización. 
 
 Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito o actuaciones de terceros, no 
vinculados a la Universidad, el normal desarrollo del Foro se viera alterado total o 
parcialmente los participantes aceptarán que la Universidad decline cualquier tipo de 
responsabilidad. 
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Doc. Nº 2. Días  y horas de las Sesiones de Trabajo. 
 
 
A. Sesiones de Trabajo a realizar durante los días del Foro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Sesiones de Trabajo a realizar fuera de los días del Foro 
 
 

06 de octubre, lunes 10:00 15:00 

07 de octubre, martes 10:00 15:00 

09 de octubre, jueves 10:00 15:00 

10 de octubre, viernes 10:00 15:00 

13 de octubre, lunes 10:00 15:00 

14 de octubre, martes  10:00 15:00 

16 de octubre, jueves  10:00 15:00 

17 de octubre, viernes 10:00 15:00 

20 de octubre, lunes 10:00 15:00 

21 de octubre, martes 10:00 15:00 

  

22 DE OCTUBRE 23 DE OCTUBRE 

09:30 09:30 

11:00 11:00 

12:30 12:30 

14:00 14:00 

15:30 15:30 
17:00 17:00 
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