
 

INSTRUCCIONES 

 

Le damos la bienvenida al XVII Foro Universitario de Empleo. 

Si usted está interesado/a en obtener un certificado de asistencia a las actividades de este evento, 
deberá asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Estar inscrito/a. Si no pudo realizar la inscripción on-line habilitada para tal fin en nuestra web 
www.uhu/soipea/foro-empleo/2018, puede usted inscribirse presencialmente en la “Mesa de 
Recogida de Documentación” el mismo día de celebración del Foro. 

2.- Control de asistencia. En el momento de inscribirse en cualquier actividad del Foro Universitario 
de Empleo recibirá en su correo electrónico, junto con la confirmación de la inscripción, un código 
(QR code), el cual podrá descargar en su teléfono móvil o imprimir en papel. Este código será con 
el que tendrá que autentificar su asistencia al foro, teniendo que pasar por los controles que se 
establecerán con tal fin en las puertas de acceso. Es muy importante que no olvide pasar por el 
control de entrada y salida cada vez que acceda y abandone la sala en la que tendrán lugar las 
actividades, ya que cualquier anomalía detectada en nuestra base de datos, respecto a dicha 
entrada o salida, impedirá la expedición del correspondiente certificado que usted pueda 
solicitar. 

Si queda registrada su asistencia a todas las actividades programadas durante la mañana de los días 
14 y 15 se le certificará 10 horas, si asiste solo a algunas (no todas) se le certificará la suma de las 
horas en las que quede registrada su asistencia. 

La asistencia a los talleres se controlará a través de listas de firmas independientes a este código.   

Para los talleres de la tarde, el profesional que imparte cada taller dispondrá de un listado de 
asistencia en el que usted deberá firmar. Si la asistencia es correcta usted obtendrá un certificado 
de asistencia a dicho taller independiente al certificado de asistencia de las actividades de la 
mañana. 

Los certificados podrán obtenerse entre el 14 de enero y el 29 de marzo de 2019, previa petición 
del interesado, mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

orientacion@uhu.es, siendo imprescindible indicar los siguientes datos: nombre y dos apellidos, 
DNI incluida la letra. El certificado se enviará de forma electrónica al email facilitado. 

 

Cuestionario de Satisfacción 

Para nosotros es de suma importancia saber su opinión con el fin de mejorar futuras ediciones, por 
lo que una vez concluido el Foro recibirá el cuestionario de satisfacción a través de email. Le 
rogamos que lo cumplimente a la mayor brevedad posible.  

Gracias por su asistencia y colaboración, esperamos disfrute y sean de su interés los contenidos que 
hemos preparado para esta decimoséptima edición. 

 

Reciba un cordial saludo de todo el equipo del Servicio de Empleo y Emprendimiento (SOIPEA). 

http://www.uhu/soipea
mailto:orientacion@uhu.es

