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Un trampolín para la inserción 
laboral de los graduados 

LA VANGUARDIA 5 

1 Uno de los retos más importantes que tienen actualmente las universidades es proporcionar a los estudiantes
el acceso al mundo laboral 

demás de proporcionar 
un plan de estudios pro
fesional y variado, IQS 
ha reforzado su papel 

de mediador con el mundO' laboral 
a través de acciones orientadas a la 
atención integral que ayudan a la 
empleabilidad de sus estudiantes. 
El programa de prácticas obligato
rias en empresas en todos los estu
dios de grado y máster, las horas 
de aprendizaje en laboratorios y 
talleres y los Trabajos de Final de 
Grado que se materializan en un 
proyecto de aplicación práctica en 
el ámbito de cada titulación dotan 
a todos los estudios de IQS de una 
dimensión práctica diferenciadora 
que favorece la empleabdidad de 
sus est'ud1antes 

Los alumnos del centro cuentan 
con el Servicio de Carreras Profe
sionales que les ofrece un asesora
miento profesional para favorecer 
especialmente la primera inserción 
en el mundo laboral También tie
nen a su disposición la Bolsa de 
Trabajo, pensada para potenciar 
la proyección profesional de todos 
los estudiantes de grado, máster y 
doctorado Todas estas facilidades 
permiten que el 90% de los gra
duados en IQS encuentre trabajo 
en menos de dos meses 

que incluye la realización del currí
culum, dinámicas en grupo y entre
vistas competenciales así como el 
correcto uso de las redes sociales 
para la construcción de la marca 
personal. Destacan los workshops 
que se realizan sobre salidas pro
fesionales y el Foro de Empresas 
IQS, una iniciativa que reúne estu
diantes y empresas de diferentes 
sectores -consultorías, empresas de 
gran consumo e industriales, etc.
donde presentan su organización y 
exponen sus ofertas profesionales. 
A través de este encuentro, los es
tudiantes acceden directamente 
a los procesos de selección de las 
empresas, favoreciendo en muchos 
casos su contratación antes de fi
nalizar los estudios. 

El Foro de Empresas IQS pone en contacto a estudiantes con empresas del sector. 

Foro de E presa IQS 
Para ayudar a la inclusión de los 
estudiantes al mundo laboral, el 
Servicio de Carreras Profesionales 
proporciona un plan de formación 

- -

"Buscamos formar equipos 
más creativos, productivos 
y enriquecedores, capaces
de incorporar la innovación 
en su día a día Nos en
contramos en la constan

te búsqueda de talento y desde nuestro 
Instituto Schne1der Electnc de Formación 
(ISEF) tenemos una estrecha relación con 
IQS, por lo que participamos anualmente 
en el Foro de Empresas IQS donde en
contramos candidatos preparados que 
también comparten nuestros valores y 
cultura empresarial". 
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"El Foro de Empresas IQS 
nos proporciona un acceso 
muy valioso a los diferen
tes perfiles de estudiantes 
de grado, doble grado y 
máster para que puedan 

comenzar a desarrollar su carrera profe
sional en nuestra empresa. Actualmente 
J.Juan ofrece grandes oportunidades la
borales y los estándares de calidad de
los programas de formación del IQS son
elevados. Esto hace que la jornada tenga
un gran interés para nosotros".
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Los graduados del Máster en Cien
cia e Ingeniería de Materiales, el 
Máster en Ingeniería Industrial y 
el Máster en Ingeniería Química 
cuentan con su propio plan de 
desarrollo personal: el Programa 
de lntenstficación Profesional IQS-

"Precisamos de un equi
po formado por personas 
que se distingan por su 
alta capacidad de colabo
ración para la consecución 
de resultados de equipo, 

Covestro (PIP), que ayuda a los es
tudiantes a ser contratados por una 
empresa multinacional industrial y 
realizar una estancia profesional en 
las plantas de Covestro en España 
y Alemania. 

"Auditoría es una de las 
profesiones que más opor
tunidades ofrecen a los 
graduados. KPMG invierte 
mucho en la investigación 
y atracción de talento, por 

liderazgo, generar valor al cliente y sobre 
todo por su pasión por la innovación. IQS 
es un centro universitario de referencia 
en el sector químico y en Dow Chemical 
contamos con profesionales altamente 
cualificados que se formaron en este cen
tro Este año, continuamos colaborando 
en el Foro de Empresas para poder seguir 
contando con el talento que se forma 
en IQS." 

ello valora en un centro universitario como 
IQS la gran calidad de sus programas y de su 
profesorado, así como la profesionalidad y 
vocación por la auditoría que demuestran 
sus graduados" 
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