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Face2Face una actividad para la orientación profesional 
S. Menarguesa, J. Pérezb y M.B. Sánchezc

a sergi.menargues@upc.edu, b jaume.perezs@upc.edu , c maria.belen.sanchez@upc.edu , Escola Po-
litècnica Superior d’Enginyieria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Universitat Politècnica de Catalu-
nya

Abstract 
This paper assesses years-long good practice of the Escola Politècnica Supe-
rior d’Enginyeria (EPSEVG) of the Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) at Vilanova i la Geltrú in organising, programming and disseminating 
its Face2Face forum. Face2Face aims to bring businesses closer to EPSEVG 
students and graduates through customised interviews, with a view to facilita-
ting their access to the labour market. The assessment of three time series 
(amount of businesses, students and interviews) suggests that the intensity or 
amount of contacts between businesses and the University was a key success 
factor for this forum. 

Key words: interviews, students, career guidance, good practice, quality. 

Resumen 
El presente trabajo es un análisis retrospectivo de las buenas prácticas, lleva-
das a cabo desde sus orígenes en la organización, programación y difusión del 
foro Face2Face de la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i 
la Geltrú (EPSEVG), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El 
objetivo del foro Face2Face es acercar las empresas a los estudiantes y gra-
duados de la EPSEVG a través de entrevistas personalizadas y que de esta 
forma puedan iniciarse en el mundo laboral. Dicho análisis se ha realizado 
con el soporte del histórico de datos correspondiente a número de empresas, 
estudiantes y entrevistas. Del análisis de datos se detecta entre otros factores 
que la intensidad o número de contactos entre las empresas y la universidad 
es un factor determinante para el éxito del foro.   

Palabras clave: Entrevistas, estudiantes, Orientación laboral, Buenas prácti-
cas, Calidad. 
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Introducción 

La primera edición del foro Face2Face de la EPSEVG tuvo lugar en el curso 2006/2007. El 
Face2Face pretende acercar de una manera directa el estudiantado al mundo empresarial, a 
la vez que mostrar a las empresas la realidad de los estudiantes, mediante entrevistas de tra-
bajo que ofrecen un entorno idóneo para interrelacionar los diferentes colectivos. 

Este foro es el punto de encuentro de los estudiantes, los recién titulados/das y las empresas, 
con el objetivo principal de buscar sinergias. En este foro que tiene una duración de 2 días, 
se llevan a cabo, previa inscripción de las empresas y de los estudiantes, entrevistas de trabajo 
en las que los estudiantes exponen sus currículums y las empresas buscan talento para cubrir 
puestos de trabajo o prácticas dependiendo del perfil que están buscando. Paralelamente, y 
bajo el paraguas de este foro, tienen lugar presentaciones de empresas interesadas en darse a 
conocer a los estudiantes, y presentar carreras profesionales dentro de su estructura. 

A raíz de la aparición de los grados en el año 2008, este evento se incorporó en las memorias 
de las titulaciones como una práctica dentro de la orientación profesional de los estudiantes. 
Ésta, ha sido reconocida por la Agencia de Calidad Universitaria de Catalunya (AQU) como 
una buena práctica. 

Tal como se ha comentado, el Face2Face es un evento encaminado a la orientación e inser-
ción laboral de los estudiantes de la EPSEVG, uno de los aspectos característicos y diferen-
ciadores del Face2Face son las entrevistas que se llevan a cabo por las empresas a los estu-
diantes. En función de los perfiles requeridos por las empresas y los currículums recibidos, 
se programan las entrevistas para cada una de las empresas participantes. La duración media 
de una entrevista o primer contacto entre empresa y candidato es de unos 15 minutos. La 
programación temporal de dichas entrevistas se expone en un tablón de anuncios, tal como 
se muestra en la imagen 1.  
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Imagen 1. Plafón de consulta programación de entrevista por empresas.  

Las entrevistas (imagen 2) son un contacto directo y personal durante el que se efectúa un 
primer intercambio de impresiones, que puede dar lugar a unas prácticas en empresa o a una 
contratación laboral. En cualquier caso, empresas y estudiantes dialogan, la EPSEVG se en-
carga de acercar estos dos agentes que, en un futuro no muy lejano, trabajarán en el mismo 
sector. 

Imagen 2. Entrevistas de las empresas con los estudiantes. 
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Previo al foro, se organizan una serie de talleres impartidos por UPCAlumni (Imagen 3), con 
el objetivo de dar una base a los estudiantes en el arte de afrontar una entrevista, como redac-
tar y redactar un currículo directo y conciso. UPCAlumni tiene como objetivo principal ofre-
cer servicios y recursos que faciliten la gestión de la carrera profesional a los titulados de la 
Universidad.  

Imagen 3. Taller UPCAlumni. 

Trabajos Relacionados 

Para el análisis y discusión de este trabajo, se han analizado los informes de seguimiento de 
las titulaciones que, si imparten en la EPSEVG, así como el histórico de toda la documenta-
ción relativa a las empresas invitadas, organismos, estudiantes y número de entrevistas. Con 
el objetivo de analizar el efecto de este foro sobre la empleabilidad de los estudiantes, se 
estudin los datos estadísticos y de gestión facilitados por la propia UPC. Tal y como se verá 
más adelante, son muchos los factores que en su conjunto hacen que el resultado de este foro 
sea un éxito o no. Es por eso que se han analizado cada uno de estos factores por separado, y 
cada uno de ellos sobre el resto.  

Metodología 

A continuación, se detalla la metodología empleada para la organización y programación del 
foro Face2Face y los talleres previos.   

En primer lugar, se constituye el comité organizador, formado por los subdirectores de em-
presa y promoción, el administrador del centro, así como técnicos de promoción y relaciones 
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universidad-empresa. En esta primera reunión de organización y designación de roles se de-
finen los trabajos que se llevaran a cabo para llevar a buen puerto el foro. También, se define 
un calendario de reuniones de seguimiento. La cronología de organización es la siguiente: 

1) Al iniciarse el segundo cuatrimestre del año académico, en el mes de febrero se
programan las fechas de celebración del foro Face2Face, puesto que se trata de una
actividad que se repite año tras año, generalmente ésta cae en la primera o segunda
semana del mes de mayo, en función de los actos que se realizan en la EPSEVG.

2) Se hace un primer contacto con los responsables y técnicos del servicio de carreras
profesionales de la UPC, UPCAlumni, para determinar los talleres que se ofrecerán
a los estudiantes, concretándose fechas, estos talleres se programan una o dos sema-
nas antes del Face2Face.

3) Esta es una de las acciones más importantes, convenir con les servicios informáticos
la actualización de la web del Face2Face, concretando las fechas de impartición de
los talleres y del evento. Se elaboran los formularios de inscripción, tanto de las
empresas como de los estudiantes. A los estudiantes se les solicitan datos, como
idiomas, especialidad o grado que están cursando, curso dentro del grado, una serie
de datos personales, por último, se les solicita un currículo en formato pdf. A las
empresas se les solicita el número de técnicos de recursos humanos que vendrá y si
vendrán un único día o más, perfil de los candidatos y permisos para utilizar su logo
o imagen corporativa.

4) Los mecanismos de difusión empleados, para llegar a los estudiantes son básica-
mente, correos electrónicos, redes sociales como son: Twitter, Facebook, Instagram,
LinkedIn y cartelería por diferentes sitios de paso de la EPSEVG.

5) Paralelamente al resto de hitos, se han realizado contactos con las empresas que
históricamente han venido al Face2Face, se invita a nuevas que quieran participar,
de entre las existentes en la base de datos, las que se hayan podido detectar a través
de las visitas que se hacen en busca de Convenios de Colaboración Educativa,
Transferencia de Tecnología e Investigación. Se notifica a aquellas que han mos-
trado interés en participar por primera vez en el Face2Face. Algunas de las empresas
que forman parte del Face2Face son: Mahle, Endesa, Prysmian, Applus Idiada, Rubi
y un largo etcétera.

6) Programación y definición del público objetivo del correo de difusión. Tal como se
ha comentado con anterioridad uno de los mecanismos de difusión es el correo elec-
trónico, este correo se envía únicamente a los estudiantes de grado susceptibles a
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realizar prácticas externas, queriendo esto decir que en su expedientes académico se 
puede ver que han superado el 50 % de las misma o su equivalente en créditos 120 
ects. Este correo indica el inicio de las preinscripciones al foro por parte de los es-
tudiantes. 

7) Los últimos años con el objetivo de mejorar la participación de estudiantes en el
foro, otro método de difusión ha sido visitar las aulas animando a los estudiantes a
participar.

8) Una vez definida la fecha con los técnicos de UPCAlumni, se realizan los talleres.
Estos talleres suelen estar orientados a dos aspectos fundamentales en la búsqueda
de empleo o prácticas: afrontar con éxito la entrevista de trabajo, y realizar correc-
tamente el Currículum Vitae.

9) Se inicia el período de preinscripción y al y conociendo las necesidades/perfil de
cada una de las empresas, se organizan las tablas empresa-estudiantes con los res-
pectivos horarios. Con el transcurso de las diferentes ediciones se ha llegado a la
conclusión que para un primer contacto la entrevista debe durar entre 15 o 20 minu-
tos,  y de esta forma se programan las entrevistas. Se facilitan los currículums a las
empresas, para que puedan preparar las entrevistas.

10) Se prepara la logística para el día del Face2Face:
a. Se habilita una zona para la recepción de las empresas.
b. Se disponen mesas, sillas, rótulos, puntos de red, toma de corriente, etc
c. Se identifican las mesas y zona de trabajo para cada empresa.
d. Se prepara un Coffe-breaks.
e. Se avisa a los medios de comunicación.

11) Día del Face2Face
a. Se realiza la recepción empresas.
b. Se informa a las empresas de su localización.
c. Se proporciona a las empresas una copia impresa de las  entrevistas pro-

gramadas.
d. Control horario de las entrevistas (seguimiento de los estudiantes).
e. Se atiende medios comunicación.
f. Se realiza difusión por las redes sociales.

12) Post Face2Face
a. Encuestas
b. Valoración

272



S.Menargues, J. Perez y M.B. Sánchez

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

c. Memoria

Resultados 

En la tabla 1 se muestran los valores correspondientes a la evolución en el número de empre-
sas, estudiantes y entrevistas programadas, así como las ratios entrevistas/estudiante y entre-
vista/empresa. Se observa una evolución positiva desde los inicios, con un descenso en la 
última edición debido a la desaparición de la persona encargada de las relaciones universidad-
empresa del Face2Face.  

Edición Empresas Estudiantes 
Entrevistas 
previstas 

Entrevistas/ 
estudiante 

Entrevistas/ 
empresa 

2007 13 62 164 2.6 12.6 
2008 15 78 232 3.0 15.5 
2009 15 58 122 2.1 8.1 
2010 17 69 150 2.2 8.8 
2011 15 114 225 2.0 15.0 
2012 15 104 217 2.1 14.5 
2013 13 100 164 1.6 12.6 
2014 10 93 110 1.2 11.0 
2015 21 140 640 4.6 30.5 
2016 19 140 336 2.4 17.7 
2017 13 80 280 3.5 21.5 

Tabla 1. Evolución de empresas participantes, estudiantes y entrevistas. 

De acuerdo con los valores mostrados en la tabla 1, el número promedio de empresas es de 
15, el de entrevistas por estudiantes de 2’5 y el numero de estudiantes que participan de unos 
100. Si se quieren mejorar estos valores, debemos focalizar mejor la tipología de empresas
respecto a las titulaciones que tiene un número de estudiantes matriculado más elevado. Ob-
servandonse que algunas empresas no tiene publico objetivo puesto que el número de estu-
diantes de ese grado es insuficiente como para alimentar una ronda de entrevistas como la
que planta el foro. Se deberían analizar los ratios por cada uno de los grados, de esta forma
se concluiría que los estudiantes de los grados con menos matriculados hacen un numero de
entrevistas más elevado, mientras que los grados con más titulados y aun teniendo más em-
presas interesadas tienen un menor ratio de entrevistas, muchas más oferta de estudiantes con
una menor demanda.
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La participación de los estudiantes en el Face2Face ha ido aumentando año tras año tal como 
muestra la gráfica 1. En la ultima edición se observa una disminución en dicho valor, direc-
tamente realacionada con la metodología empleada para la promoción de este acto con los 
estudiantes.  

Gráfica1. Evolución de los estudiantes participantes en el Face2Face 

Tal como se ha introducido al inicio de esta sección la evolución en el número de empresas 
participantes y  interesadas en formar parte de este foro se crecienta los años 2015 y 2106, 
debido a la creación de la figura del técnico de relaciones universidad empresa (gráfica 2). 
Con su desaparición en el 2017 se observa una caída en el número de empresas.  

Gráfica 2. Evolución de las empresas participantes en el Face2Face 
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Conclusiones 

El Face2Face de la EPSEVG ha sido reconocido como buena práctica por AQU Catalunya, 
por ello se han realizado ponencias dentro de la propia UPC, concreatemente a la Red de 
Calidad de la UPC con el objetivo de dar a conocer esta actividad al resto de la universidad. 

De este trabajo se concluye: 

• La figura de un interlocutor para las relaciones universidad empresas, hacen posible
que a pesar de estar inmersos en una época de crisis en el año 2015 y 2016 se alcanza
el máximo de empresas, estudiantes y entrevistas.

• El Face2Face tiene como rasgo diferencial que no es una mera feria de empresas, si
no es un foro que fomenta la generación de empleo o prácticas entre los estudiantes,
mediante entrevistas personales organizadas.

• Herramientas/talleres como los que oferce UPCAlumni ayuda a afrontar entrevista
de trabajo con mayor seguridad.

• El Foro Face2Face es un herramienta que permite la orientación profesional y la
inserción laboral.

• El Face2Face es un acto reconocido a nivel de AQU Catalunya como una buena
práctica.

• El foro face2face es una herramienta de promoción de la escuela.
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