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FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA 

(FME) DE LA UPC 
Quiénes somos 

 

La Facultat de Matemàtiques i Estadística 

(FME) de la primera universidad 

tecnológica de Cataluña, la UPC, acoge 

muchos de los mejores estudiantes de 

secundaria. El FME es pionera desde 1998 

en dobles titulaciones en matemáticas + 

ingenierías. 

La Facultad forma titulados en 

Matemáticas y en Estadística preparados 

para integrarse y contribuir al avance de 

entornos científicos, tecnológicos, 

empresariales, docentes o socioculturales. 

Los estudios de matemáticas de la FME han 

adquirido una reputación de excelencia,  

alto nivel, calidad y exigencia académica. 

Son los estudios de matemáticas únicos en 

España que mantienen año tras año una 

demanda superior a la oferta. También es 

la carrera preferida de los estudiantes 

admitidos en el programa de excelencia de 

dobles titulaciones de la UPC. 

Sobre los estudios de Estadística, la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

y la Universidad de Barcelona (UB) 

decidieron organizar conjuntamente los 

títulos de grado y de máster en estadística. 

Esta opción interuniversitaria permite 

aprovechar las diferentes pericias de los 

departamentos de ambas universidades 

que se ocupan de la estadística y sus 

aplicaciones: informática, TIC e 

investigación operativa, economía, ciencias 

sociales, bioestadística ... 

Los titulados de la FME son conocidos y 

muy apreciados en sectores diversos. Sus 

ocupaciones principales son: banca y 

finanzas, seguros y servicios, industria, 

consultoría y administración, empresas TIC, 

empresas biosanitarias, investigación y 

docencia en secundaria y universitaria, 

etc...

 

https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat
https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat
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FÓRUM FME 
Objetivos 

 

El Fórum FME de la Facultat de 

Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC 

tiene el objetivo de acercar los titulados y 

los estudiantes de la Facultad en el mundo 

laboral y profesional 

Esta iniciativa es una oportunidad para que 

las empresas e instituciones conozcan de 

cerca las habilidades y capacidades 

profesionales de los futuros titulados en 

Matemáticas y Estadística, unos perfiles 

muy versátiles y altamente cualificados que 

cuentan con un satisfactorio índice de 

inserción laboral: según la encuesta de 

población activa (EPA) divulgada por el INE 

correspondiente al año 2014, los 

matemáticos y los estadísticos son el que 

menos sufren  el alto paro que hay en 

España, apenas un 5,7% de este colectivo 

está desocupado. 

A la vez, el Fórum FME también es una 

buena plataforma para fortalecer lazos 

entre la FME y las empresas / ex-titulados 

para conseguir futuras colaboraciones 

(patrocinios, participación en proyectos ...). 

Reformulado en 2009, ya son 7 ediciones 

en el formato actual del Fórum FME,  

donde año tras año ha ido incrementando 

el interés y el número de empresas 

participantes, una oportunidad 

inmejorable para las empresas para 

conocer y encontrar directamente talento 

joven altamente cualificado y poderlos 

formar dentro de la empresa sin tener que 

pasar por costosos procesos de selección.

 

http://economia.elpais.com/economia/2015/05/07/actualidad/1430988207_261861.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/07/actualidad/1430988207_261861.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/07/actualidad/1430988207_261861.html
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FUNCIONAMIENTO 
Descripción 

 

El Fórum FME se estructura en dos partes: 

la primera son presentaciones breves 

(aproximadamente 3 minutos de duración) 

de cada una de las empresas participantes, 

en base a unas preguntas pautadas 

previament. Las presentaciones de las 

empresas no son individuales sino que se 

hacen en grupo, en formato mesa redonda: 

un representante de cada empresa es 

quien hace la presentación compartiendo 

espacio con otras empresas. Las 

presentaciones son generalmente 

presenciales; sin embargo, en el caso de 

empresas que no tengan sede en Barcelona 

(o alrededores) o bien tengan dificultades 

para desplazarse, se ofrece la posibilidad 

de hacer presentaciones a distancia vía 

Skype. 

Una vez terminada la ronda de 

presentaciones, comienza la segunda parte 

del Fórum FME, donde cada empresa 

dispone de un espacio propio donde podrá 

interactuar con los estudiantes asistentes, 

respondiendo sus dudas, recogiendo 

currículos y ofreciendo posibles ofertas 

laborales, convenios… 

A las empresas se les ofrece un espacio en 

el vestíbulo de entrada de la FME, con una 

mesa, punto de luz y unas sillas que puede 

ser personalizado con material propio de 

las empresas (Roll-ups, flyers, 

merchandising,...). 

La participación en el Fórum FME es 

gratuita para las empresas.

 

Ficha técnica 

Fecha:   Último miércoles de Abril 

Horario:  Presentación empresas:  11-13 h 

     Espacio empresas:   13 a 15 h. 

      

Equipamiento:  mesa, sillas, punto de luz 

 

Alcance estudiantes 200  

(Grados en Matemáticas, Estadística, Másters y doctorado)  
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EMPRESAS PARTICIPANTES edición 2017 
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PARTICIPACIÓN 
Información   

 

 

 

Participar en el  Fórum FME es fácil: solo es 

necesario acceder al formulario web para 

inscribirse. Formulario participación Fórum 

La participación es gratis.  

 

 

 

 

Para más detalles, consultar al web de 

l’FME, con información actualizada o la 

dirección de correo electrónico 

deganat.fme@upc.edu 

 
 
Facultat de Matemàtiques i Estadística 
Campus Diagonal Sud, Edifici U. C. Pau Gargallo, 14.  08028 Barcelona 
Telèfon 93 401 73 01  
deganat.fme@upc.edu
Directori UPC  UPCmaps  

https://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/formulari-forum-fme
https://fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/activitats/fme-mon-laboral-2018
https://fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/activitats/fme-mon-laboral-2018
mailto:deganat.fme@upc.edu
http://directori.upc.edu/directori/dadesUE.jsp?id=200
https://maps.upc.edu/?iu=106&lang=ca
http://directori.upc.edu/directori/dadesUE.jsp?id=200
https://maps.upc.edu/?iu=106&lang=ca

