
 

Salón del Estudiante y el Empleo 
 

 

VII EDICIÓN PREMIOS TALENTO 

 

Por otra parte, en la primera jornada del Salón del Estudiante y el Empleo, el 

jueves 12 de marzo, tras la inauguración oficial del evento, se celebrará a las 12:00 h la 

VII Edición de los Premios Talento, un acto cuyo objetivo es reconocer la labor de los 

jóvenes estudiantes y premiar su esfuerzo, dedicación y trabajo durante su año académico.   

 

En dicha entrega de galardones se premiará al estudiante con mejor expediente de 

Bachillerato, el alumno que obtuvo mejor nota en la evaluación de bachillerato para 

acceso a la universidad (EvAU, antigua Selectividad), de FP (Grado Medio y Superior), 

así como el mejor expediente académico de la Universidad Pública de Navarra, de la 

Universidad de Navarra y de la UNED Pamplona. También se va a galardonar a la 

empresa Alastria por su trayectoria profesional, así como al mago Jorge Luengo como 

Talento Joven. 

 

Los galardonados recibirán un trofeo, entradas para el circuito en el Spa&Sport 

Itaroa Huarte (cortesía del Ayuntamiento de Huarte), un viaje a Bruselas (gentileza de la 

Comisión europea) para visitar el parlamento Europeo y, por supuesto, el reconocimiento 

público de premiar su esfuerzo.  

 

 

LISTADO DE STANDS 

 

UNIVERSIDADES 

UNED Pamplona 

Universidad Navarra 

UPNA 

Mondragon 

Universidad Deusto 

Universidad Manresa 

Universidad Burghos 

Universidad Sevilla 

Universidad Oberta Catalunya 

Universidad Rioja 

Universidad Pompeu i Fabra 

Centro Universitario Artes Tai 

Camilo Jose Cela 

UTAD 

Universidad San Jorge + patrocinio 

Universidad Nebrija 

Universidad Complutense 

CESINE 

EUPLA 

EUSES 

U-Tad 

 



ESCUELAS DE FORMACIÓN 

Esic Business 

Creanavarra 

Yolanda Gaviria 

Foro Europeo 

CTL 

Fundación Laboral de la Construcción 

Escuela Superior Diseño y Moda 

Fundacion Privada Gimbernat 

Escuela Comic Pamplona 

Iboix Escola  

Ramiro Mata 

 

COLEGIOS 

Cuatrovientos 

Salesianos 

María Inmaculada 

  

CENTROS DE IDIOMAS 

EF Education 

HZ University - Bellear English 

ESL Idiomas 

Idiomas Cuatrovientos 

WEP Internacional 

Centenial College 

Cambridge Assessment English 

Enforex 

 

EMPRESAS 

Grupo ISN 

Iberdrola 

 

OTROS 

Agm Sport (Athletes Global) 

Ministerio Defensa 

Your trainers group 

Gobierno Navarra ( Juventud y Educación) 

SEPE 

Parlamento Europeo 

Ayuntamiento de Pamplona 

EUSES 

RESA 

SIS Becas 

Colegio Mayor Roncesvalles 

Menura Tours 

   

 

 

 

 



Relación de stands: 

 

UNIVERSIDAD NEBRIJA 

El Campus principal de la Universidad Nebrija, situado en el centro de Madrid, es una 

apuesta más decidida por una formación internacional. Los más de 100 convenios 

suscritos con universidades de Europa, Asia y América, junto con la presencia de 

estudiantes de más de 30 nacionalidades diferentes, hacen de este Campus el entorno 

perfecto para la formación de los nuevos profesionales en los ámbitos laborales más 

competitivos y globalizados. Ofrece estudios universitarios de Grado, Máster, Doctorado 

y otros estudios en modalidad presencial, semipresencial y online. 

 

SEPE 

Su misión es contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de 

protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo para 

conseguir la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora 

del capital humano de las empresas, con la colaboración de los Servicios Públicos de 

Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral.   

 

YOLANDA GAVIRIA 

La Escuela de Moda Yolanda Gaviria sigue teniendo como principal objetivo la 

enseñanza del Patronaje, la Costura y el Diseño. Se imparten dos cursos de Septiembre a 

Junio: Patronaje de prendas exteriores y Diseño e Ilustración de moda. 

Destacar los cursos de especialización que se programan durante todo el año. Modelaje e 

introducción a los textiles. El curso se compone de tres módulos independientes: 

Modelaje I (16 horas), modelaje II (32 horas) y modelaje III (64 horas). En estos cursos 

el alumno adquiere conocimientos y dominio en la creación de prendas sobre el maniquí.  

En el módulo III se hacen creaciones de alta costura Corpiños (32 horas) Novias (42 

horas) sastrería de caballero (64 horas) en los que se trabajan las tallas y los acabados de 

costura a medida Escalado, dos módulos de 24 horas. En este curso el alumno adquiere 

conocimientos de escalado industrial de prendas exteriores y la evolución de las medidas 

en las diferentes tallas. 

 

WEP 

WEP en España es la empresa líder en el terreno de los proyectos interculturales y 

lingüísticos en el extranjero para todas las edades. WEP, empresa belga con 31  años de 

experiencia y que cuenta con oficinas en Bélgica, Italia y Francia, lanza sus numerosos y 

atractivos programas, tanto educativos como lingüísticos en los 5 continentes. Algunas 

de las propuestas con las que cuenta WEP son: 

* Estudiar un año en el extranjero 

* Hacer un voluntariado con animales, social, marino, en la naturaleza... 

* Vivir con una familia de acogida en un país extranjero 

* Realizar cursos de idiomas en diferentes países 

* Hacer prácticas en empresas 

* Trabajar como Au Pair 

* Ayudar en una escuela como profesor auxiliar 

Un programa WEP te permite vivir una experiencia única, sorprendente e inolvidable en 

diferentes países del mundo. 

 

Bellear English - Universidad Holanda 



BELLEAR ENGLISH (www.bellearenglish.es) Empresa de Navarra, dedicada 

a fomentar cursos en el extranjero. Se presenta al Salón del Estudiante en Baluarte, con 

un amplio catálogo de cursos de aprendizaje de idiomas en Irlanda, Reino Unido, Francia, 

Alemania EEUU y Canadá. Los cursos están enfocados tanto para jóvenes que deseen 

realizar  campamentos de verano, como adultos que quieren potenciar su idioma y 

necesiten una formación específica o prepararse para la obtención de niveles acreditados. 

Te gustaría estudiar la universidad en Holanda por solo 2.060 €? En la presente edición 

2019 Bellear English presenta también dos Universidades Holandesas: UNIVERSIDAD 

HZ https://hz.nl/enVlissingen/Middlebourg y la UNIVERSIDAD DE 

FONTYS https://fontys.nl/en en Eindhoven, Con un coste por alojamiento de 260 € - 

400€ al mes, en el campus de la universidad. No hay nota de corte, pero sí se necesita un 

buen nivel de inglés.  

Grados plan Bolonia: Chemistry, Civil Engineering, Industrial Engineering, Logistics, 

Mechatronic, Electrical &amp; Electronic, Mechanical, Software &amp; Business 

Informatic, ADE(International Business), International Finance Management &amp; 

Control, Water Management and Tourism Management. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. GOBIERNO DE NAVARRA: 

El stand de FP Educación dará información sobre: 

- Oferta de formación profesional en sus tres niveles: FP básica, grado medio y grado 

superior. 

- Oferta de cursos para desempleados y trabajadores. 

- Orientación académica y profesional a estudiantes y familias. 

- Proyectos de mejora e innovación en educación 

 

CTL 

CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN Y SONIDO, S.L., como responsable del 

tratamiento, le informa que sus datos son recabados para gestionar los datos de contacto 

y correo electrónico para el envío de comunicaciones tanto en soporte papel como en 

soportes electrónicos, así como la gestión del contenido de dichas comunicaciones y el 

envío de publicidad y prospección comercial. La base jurídica para el tratamiento es el 

consentimiento del interesado y sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación 

del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, 

escribiéndonos a nuestra dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico 

ainfo@ctl-online.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener 

información adicional en nuestra página web www.ctl-online.com 

 

 

CENTRO RAMIRO MATA 

Ramiro Mata es un Centro especializado en Peluquería y Estética. Se trata del único 

Centro privado en Navarra de peluquería que está autorizado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia para  impartir Grado Medio. Desde el curso 2011-2012 tiene 

implantada la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo de Navarra. 

Con casi 50 años de experiencia, su método formativo se basa en motivar al alumno, 

personalizar la enseñanza y propiciar la acción individualizada. Cuenta, además, con un 

cualificado equipo artístico, que es una de las partes más importantes de los cimientos de 

la firma y cuya premisa es que en la formación está la llave del éxito, por lo se valora 

fundamentalmente la calidad de la formación. 

mailto:info@ctl-online.com
http://www.ctl-online.com/


Ramiro Mata, de reconocimiento internacional, presenta varias colecciones al año y 

dentro de algunos trabajos destacables de la firma podemos mencionar  la presencia en el 

festival de cine De San Sebastián, los Goya, los Premios Feroz, o la colaboración de la 

película ABRACADABRA, entre otros. 

La titulación de la academia supone una acreditación homologada por el gobierno 

Británico, lo que hace un acceso directo a sus formaciones. 

 

Cuatrovientos  

Como Centro Integrado privado concertado de FP Cuatrovientos responde, mediante el 

conjunto de sus diferentes áreas de actividad a las necesidades actuales de la sociedad y 

empresa, Además de impartir Ciclos Formativos (FP Especial, FP Básica, Ciclos de 

Grado Medio y Superior) de las familias profesionales de Administración y Gestión, 

Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones ofrece Formación para el empleo, 

Orientación socio-laboral, Idiomas y Formación Tecnológica, con una calidad avalada 

con el Sello de Oro en Gestión Avanzada siendo reconocidos con el Premio Navarro a la 

Excelencia en 2018. 

 

UNED PAMPLONA 

UNED Pamplona comenzó su andadura hace 45 años. Actualmente cuenta con 123 

profesores tutores y 3.953 estudiantes, que se reparten en 28 titulaciones, los cursos de 

Acceso para Mayores de 25 y 45 años, los cursos de Formación Continua, UNED Senior 

para mayores de 50 años y la enseñanza de Inglés en seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y 

C2). Concretamente, se imparten los siguientes Grados: Administración y     Dirección 

de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias Ambientales, Ciencias Jurídicas 

de las Administraciones Públicas, Criminología, Física, Matemáticas, Ciencia Política y 

de la Administración, Química, Derecho, Economía, Educación Social, Estudios Ingleses: 

Lengua, Literatura y Cultura, Lengua y Literaturas españolas,     Filosofía, Geografía e 

Historia, Historia del Arte, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Tecnología Industrial,  Pedagogía, Psicología, 

Sociología, Trabajo Social y Turismo. 

La UNED oferta también Másteres Universitarios Oficiales y cursos de Formación 

Continua. Además de estos estudios, el centro de Pamplona organiza a lo largo del curso 

cursos de verano y diversas actividades enmarcadas dentro del Plan de Acogida al 

alumno. 

 

UPNA 

La Universidad Pública de Navarra informará en el Salón de Baluarte sobre las novedades 

para el próximo curso 2020-21, como la implantación del Programa Internacional en el 

doble grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria. Con él 

serán nueve los programas internacionales de grado con los que contará la institución 

académica que, en total, oferta 25 grados, entre ellos, Medicina, que se ha puesto en 

marcha el presente curso, y seis dobles grados. Otras novedades consisten en el 

incremento de las plazas del grado en Ingeniería Biomédica, en la nueva mención (o 

especialidad) de los grados en Maestro, la de Audición y Lenguaje y el aumento de la 

oferta de títulos propios que se pueden cursar al mismo tiempo que los estudios de grado. 

Asimismo, la UPNA, como es habitual, informará sobre la semana de la preinscripción y 

todo lo relacionado con el acceso (notas de corte, parámetros de ponderación) y los 

servicios que presta. 

 



GRUPO ISN 

El Grupo de empresas Integración de Servicios Navarros, S.L. (ISN) fue creado en 1995 

y ofrece a las empresas una solución integral y ecológica a las necesidades de limpieza, 

mantenimiento y prevención en los sectores industrial y de servicios; marcada por 

parámetros certificados de Excelencia, normas de Calidad y Medioambientales, siguiendo 

Normativas ISO 9001 e ISO 14001.  

Entre sus objetivos con este evento, se encuentra la captación de jóvenes estudiantes y/o 

recién titulados con perfil laboral que se adapte a las necesidades de la empresa. Cuenta 

habitualmente con estudiantes y titulados, tanto a través de becas como con contratos en 

prácticas, en sus diferentes Departamentos de Gestión y Dirección: Dpto. Financiero, 

Dpto. de Recursos Humanos, Dpto. de Ingeniería..... Además, tiene diferentes Centros de 

Trabajo en Navarra, Madrid, Guipúzcoa y Vizcaya. 

  

D´ANTINO formación 

Genius es un curso que crea un método de aprendizaje personalizado para cada alumno 

para que estudiar sea más fácil, rápido y sobre todo eficaz. Para aprender y recordar no 

hace falta repetir las cosas, y eso es lo que demostraremos con ejercicios prácticos durante 

esas jornadas. Además pondremos a disposición de quien quiera poder asistir en los días 

sucesivos a una charla donde poder conocer aún más estas técnicas y probarlo sobre uno 

mismo para ver y aprovechar desde ya las ventajas de saber cómo sacarle el máximo 

partido a nuestra cabeza.  

Estudiar más fácil y rápido es posible, solo hace falta saber cómo hacerlo. Por eso nuestro 

objetivo será darlo a conocer y acercarlo estas posibilidades a quien le interese. 

 

ESIC 

ESIC Business & Marketing School, más de 50 años formando profesionales globales 

para la empresa y el marketing. Nuestra oferta educativa incluye titulaciones oficiales, 

propias especializadas y dobles titulaciones para formar a los mejores profesionales en 

empresa, marketing y economía digital. 

Cómo: 

- Título Superior en Dirección de Marketing Global + Bachelor In Business 

Administration: EE UU, Alemania y Francia. “El título con más prestigio y más completo 

de marketing en España”. Un título que se adapta para ofrecer al tejido empresarial 

nacional e internacional profesionales altamente preparados para el desempeño de la 

actividad del marketing y las ventas, en entornos globales y cambiantes, y que sepan 

aprovechar las oportunidades que genera la economía digital. 

- Grados Oficiales 

- ADE 

- International Business 

- Publicidad/Comunicación & Rr.Pp 

- Marketing 

- Digital Business 

- GRADOS OFICIALES + TÍTULOS SUPERIORES 

- Ade + Dirección De Marketing Global 

- Marketing + Negocios Digitales 

- Digital Business + Dirección De Marketing Global 

- Publicidad/Comunicación & Rr.Pp. + Marketing 

- International Business + Dirección De Marketing Global Ya se encuentra abierto el 

proceso de admisión y las plazas son limitadas. 

 



IBERDROLA: 

La plantilla de Iberdrola está formada por un alto porcentaje de profesionales técnicos. 

Es por ello que el objetivo de la empresa en el Salón es captar la atención de  los/las 

estudiantes de ESO y bachiller que están optando por cursar un Ciclo  Formativo de Grado 

Superior. Hacerles partícipes de cuáles son sus áreas de  interés, especialmente Ciclos 

Formativos de Grado Superior del área energética (Electricidad, Electrónica, 

Mantenimiento Industrial, Mecánica, Energía, Renovables, Aplicaciones Informáticas y 

Telecomunicaciones) 

Buscan ser la meta de chicas y chicos jóvenes, formados o que quieran formarse en áreas 

técnicas, dispuestos a  desarrollarse y crecer con la  

compañía. Quieren despertar la curiosidad por los proyectos en los que  

trabajan, para en definitiva disponer a futuro de una buena cantera de  

profesionales. 

Del mismo modo, su intención es recepcionar y atender a los/as  

profesionales interesados/as en trabajar en Iberdrola, registrar su paso  

por el stand y explicarles sus procesos de Atracción y Selección de Talento,  

así como el funcionamiento de su Canal de Empleo. ¡Anímate a pasar por el Stand y 

Súbete a la Energética del Futuro!  

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA: 

Desde sus inicios en 1952 el objetivo de la Universidad de Navarra ha sido el de 

proporcionar a los estudiantes una educación 360º. Además de ofrecerles el conocimiento 

para afrontar los desafíos de su trayectoria profesional, la Universidad de Navarra busca 

fomentar en sus alumnos unos valores y un pensamiento crítico. Unos principios que les 

permitirán llegar a ser líderes del futuro, comprometidos con la defensa de la libertad y la 

verdad y con la misión de contribuir activamente al desarrollo de la sociedad. Sin duda, 

una amplia oferta académica diseñada para proporcionar a sus  alumnos las herramientas 

necesarias para enfrentarse a los retos de un entorno en constante cambio. Para más 

información puedes visitar su web: www.unav.edu 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

La Universidad Complutense de Madrid estará presente en la nueva edición del Salón del 

Estudiante con una de las mayores y más completas ofertas de estudios de España para el 

curso 2020/21: 69 grados, 20 Dobles Grados, 7 Grados Internacionales, 157 másteres 

universitarios, 9 Másteres Internacionales, 58 programas de doctorado y  309 titulaciones 

de Formación Permanente. 

La UCM sigue apostando por una atención sostenible y personalizada en sus stands, de 

ahí que sus de 120 estudiantes voluntarios, becarios y trabajadores de la complutense 

presentes en  AULA ofrecezcan a través de tablets no sólo información de acceso, 

admisión, alojamiento y toda la oferta cultural, deportiva y de servicios que ofrece esta 

Universidad, sino que además darán a conocer el ambicioso Programa de Becas UCMque 

pone a disposición de sus estudiantes 2 millones de euros en ayudas socioeconómicas, 

para que nadie quede excluido por razones económicas de la educación superior, y 

también becas para incentivar el rendimiento académico y las vocaciones científicas e 

investigadoras. Además, destina otros 2 millones para becas de formación práctica.  

 

IBOIS ESCOLA   

En IBOIX, antes de ser escuela hemos sido y aún somos, un estudio de ilustración 

profesional. Hemos trabajado para Disney, Pixar, Marvel, Lego, Mattel y muchas otras 

compañías del mundo del entretenimiento. Esta amplia experiencia laboral es la base de 

http://www.unav.edu/


nuestro método de enseñanza. Nuestra escuela está al lado de Renfe y autobús en la 

localidad barcelonesa de Granollers. Disponemos de 500m2 de instalaciones, residencia 

de estudiantes y un equipo de profesores de primer nivel que son artistas en activo.  

Con nuestro plan de estudios de 4 años podrás estudiar de mañanas o de tardes, así como 

formarte para trabajar como animador, concept artist, diseñador de personajes, modelador 

3D o ilustrador de producto editorial. También te ofrecemos la posibilidad de diseñar tu 

propio plan de estudios, eligiendo las asignaturas a la carta que más te interesen. 

 

MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA 

Descubre todas las herramientas tecnológicas de información y comunicación al servicio 

del TUC Con la ayuda de personal experimentado y a través de distintas aplicaciones los 

estudiantes aprenderán a planificar los viajes, conocer el tiempo de espera del autobús y 

estarán informados de las incidencias en el servicio. 

 

AGM SPORT Athletes global Managament  

AGM es una consultora educativa que ayuda a estudiantes de todo el mundo a comenzar 

su educación en Estados Unidos, a través de becas deportivas, académicas e 

internacionales. En AGM ayudamos a los estudiantes y sus familias a encontrar la 

universidad ideal en USA teniendo en cuenta la situación académica, deportiva y 

económica del estudiante. Contamos con más de 15 años de trayectoria, 2.200 casos de 

éxito y hemos conseguido 120 millones de dólares en becas! Nuestro equipo está formado 

por jóvenes y deportistas que han vivido la experiencia de competir y estudiar en USA 

gracias a las becas que ofrecen las universidades americanas. Tenemos programas para 

deportistas y no deportistas. 

 

ENFOREX  

Desde 1989 organiza, gestiona y selecciona los mejores programas de idiomas en el 

extranjero para niños, jóvenes y adultos. Más de 115 programas en 15 países. Además,  

cuenta con 8 campamentos internacionales en España para niños y jóvenes de 5 a 18 años 

dónde estudiantes españoles conviven con alumnos de más de 30 nacionalidades. Enforex 

no solo ofrece aprendizaje sino también fantásticas experiencias. 

 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

El Stand de Juventud del Ayuntamiento de Pamplona ofrecerá información sobre la oferta 

formativa, cultural y de ocio que el Ayuntamiento de Pamplona organiza para la Juventud 

de la ciudad. Específicamente habrá información sobre la Casa de la Juventud y los 

servicios que ofrece (Oficina de Información, cesión de Salas, Asesorías especializadas, 

etc.), y los programas activos en la actualidad: oferta de cursos y talleres para primavera, 

Programa Cinetag, programa Cafeteando, programación cultural, etc. En el propio stand 

los jóvenes interesados podrán retirar entradas para sesiones en VOSE en Golem por 1 €. 

Además de la Casa de la Juventud, existirá información sobre la oferta formativa de las 

Escuelas Taller del Ayuntamiento, con presencia de personal responsable de estas 

escuelas que atenderán las preguntas de quienes pudieran estar interesados. Existirá, 

asimismo, información municipal sobre educación medioambiental.  

 

La    FUNDACIÓN ALIANZ CANINE WORLDWIDE  

Es una Fundación sin ánimo de lucro. El Sector de las mascotas es el segundo SECTOR 

EN CRECIMIENTO  MUNDIAL. Los Cursos de profesiones para mascotas de Alianz, 

capacitan para desarrollar éstas profesiones,  lo que garantiza un gran presente y futuro 



en el mundo laboral. Los Cursos tienen una duración media de 250 horas (entre 2 y 4 

meses, dependiendo de la dedicación).  

Se realizan en Peluquerías Caninas o Clínicas Veterinarias (no en academias con aulas) 

Alianz expide diplomas y certificaciones de capacitación profesional con validez 

internacional en cumplimiento de la Directiva Europea 36/2005 

 

 

 

 


