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Estimados y estimadas,

Un año más, el equipo de Futur Civil, con el apoyo de la Escola de Camins,
organiza el ya tradicional Foro de empresas. Esta XXIV edición se llevará a cabo
los días 26 y 27 de abril en el Campus Nord UPC, recuperando así su formato
presencial original, siempre que la situación de pandemia nos lo permita. En
caso contrario, nos adaptaremos al formato virtual que ya usamos con éxito en
la pasada edición.

Como directora del centro me complace invitaros a participar en el Foro.

Estoy convencida de que esta es la mejor forma de conocer el talento joven
formado en nuestra escuela y que será el futuro del sector. Os animo a
informaros del funcionamiento del Foro y de las diferentes modalidades de
participación, seguro que encontráis la que mejor encaja con vuestra empresa.

Desde la Escola hemos iniciado un proyecto para impulsar la relación con las
empresas e instituciones de nuestro entorno para buscar intereses en común y
trabajar juntos para la mejor formación de los futuros ingenieros e ingenieras 
 de Caminos que, al fin y al cabo, serán los que deberán liderar los futuros
proyectos en los que participen vuestras empresas.

Como ya sabéis, nuestra Escola tiene mucha actividad, tanto en docencia como
en investigación, y gracias a ello hace ya años que es reconocida como la
primera escuela de España y de las mejores del mundo en el ámbito de la
Ingeniería Civil. Mantener estos estándares no es fácil si no se hace acompañado
de vosotros. No dudéis en contactar conmigo para conocer las diferentes
opciones de colaboración que os podemos ofrecer.

Os espero los días 26 y 27 de abril a la Escola de Camins para la nueva edición
del Foro Futur Civil.

Saludos cordiales,
Esther Real Saladrigas

Directora de la ETSECCPB
 

Barcelona, 24 de enero de 2022

BIENVENIDA



La XXIV edición del foro tendrá lugar
los días 26 y 27 de abril ,  y  se hará en la
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
de Camins,  Canals i  Ports de
Barcelona.  En caso de que la situación
epidemiológica lo requiera,  
el  Foro se hará de forma virtual como
en la edición XXIII .

¿Dónde y cuándo se celebra?

 ¿Por qué inscribirse en el Foro?

El FORO FUTUR CIVIL es un punto de encuentro entre las
empresas y estudiantes formados en la Escola de Camins
de Barcelona con el  objetivo de establecer enlaces entre
ellos,  identif icando las aptitudes y habil idades de las
nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras,  y las
necesidades del ecosistema empresarial .  

El  FORO FUTUR CIVIL es la mejor herramienta 
para conocer a los futuros profesionales del sector.  
En tan solo dos días pasarán por el  Foro doscientos
jóvenes con ganas de trabajar y desarrollarse en el  mundo
laboral ,  quienes podrán conoceros de primera mano e
informarse de vuestros proyectos.  

¿Qué es?

FORO FUTUR CIVIL XXIV



PROGRAMA

Esta edición del Foro,  en formato presencial ,  se l levará a cabo
durante dos días,  el  26 y el  27 de abril .

Este año se implementará un algoritmo diseñado por Futur
Civil ,  en el  cual se combinan los intereses de los

estudiantes y los vuestros con tal  de encajar las entrevistas
de una manera más provechosa.

 
Aun así ,  se reservarán unas plazas extra que quedarán a

vuestra l ibre elección y que podréis dar a aquellos
estudiantes que os hayan interesado durante el

networking.
 

26 abril Se harán las presentaciones de las empresas
que participen en formato Premium .

27 abril Se l levará a cabo el tradicional networking, 
como primer contacto entre empresas y
estudiantes para darse a conocer y
encontrar los intereses comunes.

Durante la tarde tendréis la oportunidad de
entrevistar a los futuros profesionales del
sector.

SISTEMA DE APAREJAMIENTO DE ENTREVISTAS

CÓMO FUNCIONA EL FORO



 ¿A qué estudiantes va dirigida la jornada?

M
Á

S
TE

R

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Métodos Numéricos en Ingeniería
Ingeniería Ambiental
Urban Mobility
Ingeniería del Terreno
Ingeniería Estructural y de la Construcción
Cadena de Suministramiento, Transporte y Movilidad
Ciencias del Mar, Oceanografía y Gestión del Medio Marino
Structural Analysis of Monuments & Historical Constructions
Flood Risk Management
Hydroinformatics and Water Management

G
R

A
D

O

Ingeniería Civil
Tecnologías de Caminos, Canales y Puertos (en inglés)
Ingeniería de Obras Públicas
Ingeniería Geológica
Ingeniería Ambiental
Ciencias y Tecnologías del Mar.

¿Qué buscan los estudiantes?

Los estudiantes buscan ofertas de trabajo o de prácticas
(convenio UPC) o bien estancias profesionales para

realizar el  Trabajo Final de Estudios (TFG o TFM).
 

PERFIL DE ESTUDIANTE

Los estudiantes participantes en el  Foro son alumnos de
los másters que ofrece la Escola de Camins así  como de
los últimos cursos de los grados que se imparten en la
Escuela:



1200€300€

Comida institucional

Presentaciones

Networking

Parking

Entrevistas

Sponsors Oficiales

Precio

Comida

700€

26 abril

27 abril

FORMATOS DE PARTICIPACIÓN

¡Para inscribirse en el  XXIV Foro Futur Civil  solo hace falta
que enviéis un mensaje a nuestro correo solicitándolo!

 
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda
que os pueda surgir .  Os podéis poner en contacto mediante
la dirección de correo electrónico futur.civil@upc.edu  y ,  s i

lo preferís ,  organizamos una reunión virtual .
 

* Si el Foro se hace de forma virtual solo existirá una modalidad “on-line”,
con la cual se podrá realizar una presentación + networking + entrevistas.
Esta modalidad on-line costará 250€. Si la empresa ya ha abonado el
importe correspondiente a una modalidad “no virtual” se procederá a
reembolsar la parte correspondiente. El cambio de Foro presencial a Foro
virtual se notificará antes del 30 de marzo, en el caso que la situación
epidemiológica lo requiera.

Standard Profesional Premium
¡Plazas limitadas!

mailto:futur.civil@upc.edu


futur.civil@upc.edu

futurcivilcamins.upc.edu
934 13 76 63
@futur_civil
@futur_civil
Futur Civil
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¡Participad en la 
XXIV edición del 
Foro Futur Civil!

 


