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Lugar de celebración: Sede de la CGE. C/ Maestro Montero, 23. Granada

INFORMACIÓN: 958 089 999 - formacion.andalucia@ciccp.es

“Campos de generación de empleo para los ingenieros de caminos”

SALIDAS PROFESIONALES EN AUGETRABAJO EN EL EXTRANJERO Y...

A qué esperas, inscríbete!!!

XV Encuentro

10.30 horas – Mesa inaugural
11.30 horas – Mesa de Ingenieros por el Mundo
12.30 horas – Ruegos y preguntas
12.45 horas – Mesa Salidas Profesionales
No Tradicionales
14.00 horas – Ruegos y preguntas
14.30 horas ‐ Clausura

En la primera mesa mantendremos nuestra mirada al
mundo, con la presencia de jóvenes ICCP que desarrollan su ca‐
rrera fuera de nuestro país y que os acercarán su experiencia de emi‐
gración y qué pasos seguir para dar el salto.

La segunda mesa presentará las salidas de los ingenieros en
otros sectores como las Nuevas Tecnologías, BIM, Movilidad,
Smart City, Big Data y el sector Inmobiliario, que vuelve a repuntar.  

La celebración del Encuentro Ingeniero&Joven, que ha llegado a su
XV edición en Granada, vuelve a mirar a otros horizontes para dar una
visión completa de la realidad laboral. Sin dejar de lado su identidad
internacional, traemos nuevas opciones de empleo para los ICCP.  

Os ofreceremos el mapa de empleo actual y emergente,
abriendo los ojos hacia caminos laborales no tradicio-
nales que están creando oportunidades para los ICCPs, sin
olvidar el demandado perfil del ingeniero internacional.

CAMINOS ANDALUCÍA 
C E U TA  Y  M E L I L L A

Y sólo por asistir,

Structuralia
te regala 
dos cursos 

Para que empieces a ampliar tus horizontes
profesionales: 

* Introducción a la Metodología BIM

* Introducción a las  Nuevas Tecnologías 
(se controlará la asistencia)

¡¡

Inscripciones: Enviar nombre y datos de contacto antes del 26DIC - 12 horas


