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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Campaña de encuestas del segundo semestre 
del curso 2019/20 
Por cada encuesta válida recogida se destinarán 
cinco céntimos al Fondo Social de los Estudiantes 
hasta conseguir un máximo de diez ayudas de mil 
euros. En la campaña del primer semestre, se 
recaudaron 2.215,60 € con este incentivo que 
incorporará al Fondo Social de los Estudiantes 

 
Pinchando aquí puedes encontrar las instrucciones para 
participar en la encuesta a través de Moodle, Sigma o la 
app. Academic Mobile UAM Android o IOS. 

Hasta el miércoles 17 de 
mayo 

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Blog de iniciativas de la UAM ante la COVID-19 
Lugar donde se pueden consultar todas las 
actividades puestas en marcha por la comunidad 
de la UAM 

+ info: covid19@uam.es  
https://covid-19.uam.es/  

 

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Hay disponibles casi 30 cursos MOOC gratuitos 
online de la UAM sobre diversas temáticas 
La difusión de los MOOCs de la UAM se realiza a 
través de la Plataforma edX, fundada por el MIT 
y la Universidad de Harvard, para alojar cursos 

Consulta aquí la oferta completa y los contenidos 
concretos de cada curso. 

 

http://www.uam.es/gabinete/acceso
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigma.mobile.target.uam&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/academic-mobile-uam/id489479148?mt=8
mailto:covid19@uam.es
https://covid-19.uam.es/
https://www.uam.es/UAM/MOOCs-en-edX/1446759793035.htm


de las más diversas disciplinas y propiciar la 
investigación y el aprendizaje 

Facultad de Psicología-

UAM 

En el Centro de Psicología Aplicada (CPA) han 
puesto en marcha un servicio de atención 
telefónica gratuita para los afectados por la crisis 
del coronavirus.  
Y nos facilitan unas pautas para manejar el 
confinamiento 

Si es tu caso, puedes contactar de lunes a viernes 
entre 10 y 18h, en el teléfono 662378982. 
 
Pautas para el confinamiento aquí 

 

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Comunicados COVID-19 de la UAM 
Para consultar toda la información de las 
medidas adoptadas como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus. 
Comunicados del Rector, resoluciones, 
instrucciones de gerencia y otras 
comunicaciones 

https://bit.ly/2Qz62sv   

Universidad Autónoma 

de Madrid 
Recursos para estudiantes 

- TEAMS para estudiantes https://bit.ly/33uNYVD  
- correo institucional https://bit.ly/393DH47  
- moodle https://bit.ly/2Qnycqr  
- office 365 https://bit.ly/33sMUBI 

 

 INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Facultad de CC EE 

y EE 

Másteres oficiales 
¿Ya sabes que está abierto el plazo de admisión 

en nuestros Másteres oficiales para el curso 

2020/2021?  

Consulta aquí los másteres que ofrece la Facultad Hasta el 18 de mayo 

Facultad de CC EE y EE 

Reprogramación de la docencia y la evaluación 
ordinaria 

• Grados en ADE y Derecho y ADE 

• Grado en Economía 

• Grado en Economía y Finanzas 

• Grado en Gestión Aeronáutica 

Puedes consultar aquí los detalles de cada Grado y en 
Moodle de cada grupo 

 

Facultad de CC EE y EE 

El blog de nuestra historia  

Recuerda visitar el Blog de la Historia de la 
Facultad, un blog dinámico que incluye 
acontecimientos de hace años y de hechos más 
recientes 

Quienes deseen participar, se pueden poner en 
contacto con el profesor Javier Oubiña 
(javier.oubinna@uam.es) 
 
El blog de nuestra historia:  

 

https://t.co/8I9NAhOiIS?amp=1
https://bit.ly/2Qz62sv
https://t.co/Wd8h4hFtYK?amp=1
https://t.co/guc8oULXxy?amp=1
https://t.co/28DcZOHlz8?amp=1
https://t.co/DX2zAY2D4Y?amp=1
http://www.uam.es/Economicas/M%C3%A1steresOficiales/1242678427675.htm?language=es&nodepath=M?steres%20Oficiales
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801176633/Reprogramacion%20Docente-Evaluacion%20ordinaria%20GRADOS%20ADE-DADE%202%C2%BA%20Cuatrimestre.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801178883/Reprogramacion%20Docente-Evaluacion%20ordinaria%20GRADO%20ECO%202%C2%BA%20Cuatrimestre.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801179157/Resumen%20GRADO%20EN%20ECONOM%C3%8DA%20%20y%20FINANZAS%202%C2%BA%20CuatrimestreR.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801179020/Reprogramacion%20Docente-Evaluacion%20ordinaria%20GRADO%20GA%202%C2%BA%20Cuatrimestre.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/Comunicados_Coronavirus/1446800487378.htm?language=es&nodepath=Comunicados%20Coronavirus
mailto:javier.oubinna@uam.es


http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/ 

Facultad de CC EE y EE 
Recogemos toda la información de la Facultad 
relacionada con COVID-19 en la web 

Actualización constante de la información aquí  

Facultad de CC EE y EE 

Calendario de evaluación 2019-2020 

En la última Junta de Facultad se cambiaron 
algunas fechas de evaluación. 

En este link puedes consultar el calendario de 
evaluación, modificado en la Junta de Facultad de 19 
de marzo de 2020 

 

Facultad de CC EE y EE 

Debido a la crisis del COVID-19, la empresa 

propietaria de Eviews ha decidido dar una 

licencia abierta del programa empresarial.  

1. Pedir una licencia temporal 
en:  http://register1.eviews.com/demo/Covid19.aspx  

2. Introducir la siguiente licencia de la UAM: 
10K00016 - B65492C4 - 65FE4087 

3. Descargar eviews 11 (versión completa) e instalarlo 
escribiendo en los apartados de licencia los que os 
habrán dado al introducir vuestros datos en el 
apartado anterior 

4. Recibiréis una licencia temporal para usar el 
programa con todas sus funcionalidades (versión 
empresa) hasta el 1 de julio 

Hasta el 1 de julio de 
2020 

 SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Soziable.es 

Soziable.es, el portal dedicado a la 
sostenibilidad y a la transformación social 
Organiza el webinar: La economía tras el Covid-
19: #LaReconstrucciónVerde. 
Moderado por el periodista Chema Domenech, 
contará con el director de Cambio Climático en 
Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera; la directora 
y fundadora del Instituto Internacional de 
Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Ana 
Barreira; la directora de SEO/BIRD de Life, 
Asunción Ruiz; y el profesor de la Universidad 
del País Vasco, Mikel González-Eguino 

+ info 

Link a la inscripción: 

https://www.soziable.es/encuentros-para-la-

transformacion-5-de-mayo 

 

Martes 5 de mayo, 
11:00 horas 

Fundación Rafael 
del Pino 

La gran pandemia ¿está la libertad amenazada? 
La Fundación Rafael del Pino organiza el diálogo 
titulado «¿Desglobalización» en el que 
participarán Adela Cortina, Carlos Rodríguez 
Braun y Pedro Schwartz 

En directo a través de www.frdelpino.es 
 
Aquí se pueden consultar los eventos anteriores 
 
+ info 

Jueves 7 de mayo, 18:30 
horas 

http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
http://www.uam.es/Economicas/Comunicados_Coronavirus/1446800487378.htm?language=es&nodepath=Comunicados%20Coronavirus
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446799944214/Calendario%20de%20evaluacion%202019-20_v7.pdf?blobheader=application/pdf
http://register1.eviews.com/demo/Covid19.aspx
https://www.soziable.es/
https://www.soziable.es/agenda/encuentro-la-economia-tras-el-covid-19-la-reconstruccion-verde
https://www.soziable.es/encuentros-para-la-transformacion-5-de-mayo
https://www.soziable.es/encuentros-para-la-transformacion-5-de-mayo
http://www.frdelpino.es/
https://frdelpino.es/eventos/
https://frdelpino.es/conferencia-frdelpino/desglobalizacion/


Royal Economic 
Society 

RES Policy Webinar Series 
The Royal Economic Society has launched a 
series of webinars focusing on the economic 
issues and policy solutions to the COVID-19 crisis 
Forthcoming webinars: Chair: Carol Propper. 
Panellists: Anna Vignoles, Simon Burgess. 
Education and Lockdown: Skills, Transitions and 
Inequalities 

 

RES members can register here to attend via Zoom. 
RES members and non-members can also view a live 
stream on our YouTube channel.  
 
+ info 
 

Jueves 7 de mayo, 14:00 
horas 

IDEAS-RePEc 

Economics Virtual Seminar Calendar 
This is an attempt to assemble the many virtual 
seminar that have appeared now that most 
people are confined home. This is work in 
progress and is being continually improved 

+info  

Princeton 
Bendheim Center for 
Finance 

The economic implications of COVID-19 
A webinar series from the Princeton Bendheim 
Center for Finance. This week: 

• Michael Kremer on Encouraging the 
development and manufacturing of vaccines 
and diagnostics 

• Dani Rodrik on Future of globalization after 
the COVID crisis 

• Michael Kremer: Friday, May 1, 12:30 PM ET 

• Dani Rodrik: Monday, May 4, 12:30 PM ET 
+ info 
Se pueden consultar aquí los webinar realizados (con 
Angus Deaton, Paul Romer u Olivier Blanchard) 

Todos los lunes y 
viernes (hasta el 15 de 
mayo, al menos), 18:30 
horas (Madrid) 

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

Ciclo de Diálogos sobre comercio e integración 
en tiempos de pandemia 
La pandemia del COVID-19 impactará en todos 
los sistemas de comercio. América Latina y el 
Caribe no serán la excepción. ¿Podemos 
imaginar qué cambios sufrirán los mecanismos 
de organización internacional? ¿Hacia dónde 
irán las inversiones? ¿Cuáles serán las industrias 
ganadoras y perdedoras? ¿Qué nuevos 
requisitos y normas se impondrán? 
Estos y otros dilemas serán abordados por 
reconocidos expertos en comercio e inversión 

Una cita virtual todos los jueves, iniciando el 16 de 
abril. 
 
Registrarse al ciclo aquí 
 
+ info: https://www.iadb.org/es/coronavirus/eventos 

Cada jueves a las 23:00 
horas (Madrid) 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Fundación Universidad-
Empresa, Universidad 
Autónoma de Madrid y 

El Programa CITIUS permite a titulados 
universitarios acceder a su primer contacto con 
el mundo laboral. Consta de dos partes: un Plan 

Características generales del programa: 1) Dotación 
económica de 800 € brutos al mes como mínimo; 2) 
Duración de un año, con el periodo vacacional que 

Convocatoria continua 
durante todo el año 

http://zoom.us/webinar/register/WN_FE-h904zTd6FVC2rQiJohw
https://www.youtube.com/royaleconomicsociety
https://www.res.org.uk/resource-library-page/covid-19.html
https://ideas.repec.org/v/
https://bcf.princeton.edu/event-directory/covid19/
https://bcf.princeton.edu/event-directory/covid19/
https://events.iadb.org/calendar/event/22030?lang=en
https://event.webinarjam.com/register/18/wyg8pa6?utm_source=BID%2BINT%2BREPRE-ARG&utm_campaign=8cf140232f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d09e2bfc6c-8cf140232f-162048821
https://www.iadb.org/es/coronavirus/eventos


Universidad Autónoma 
de Barcelona 

de Formación Específica en la empresa, es decir 
unas prácticas tuteladas en alguna de las 
empresas asociadas al Programa; y un Plan 
Académico de Formación, compuesto por una 
amplia gama de itinerarios personalizados que 
permiten a los estudiantes de CITIUS completar 
su formación, de acuerdo con su preparación 
universitaria y su orientación profesional  

determine la empresa; 3) Horario de jornada 
completa, según horario de la empresa; 4) Plan de 
Formación de un mínimo de 18 ECTS de formación de 
postgrado impartida por la Universidad Autónoma de 
Madrid en cursos presenciales, semipresenciales y 
on-line; 5) Título Propio conjunto, por la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de 
Barcelona; 6) Certificado de la empresa receptora 

+ info: http://www.programacitius.es/ 

European Funding Guide 
Portal Web para la búsqueda de becas a escala 
europea 

http://bit.ly/1A48ENJ 

 

 PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 OFERTAS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

ERASMUS+ Prácticas  
Convocatoria de movilidad de estudiantes para 
prácticas en el marco del programa Erasmus+ 
2019 

La presentación de solicitudes es posible lo largo de 
todo el curso, en las rondas para la presentación de 
solicitudes que han establecido para este fin (plazos 
de presentación). Cuando acabe el estado de alarma 

+info: https://bit.ly/3alVEfR 

A lo largo de todo el 
curso 

 PORTALES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Recruiting Erasmus 

Programa Recruiting Erasmus 
Para la búsqueda de empleo por parte de 
estudiantes españoles o extranjeros que 
participan en programas de movilidad 
internacional 
500 ofertas laborales por parte de las empresas 
colaboradoras para el actual curso académico 

La inscripción da derecho a recibir las ofertas 
laborales, participar en procesos de selección, recibir 
información y consejos sobre movilidad, búsqueda de 
empleo y prácticas 
https://www.recruitingerasmus.com  
info@.recruitingerasmus.com  

 

European Job Mobility 
Portal 

Web con información sobre búsqueda de 
empleo en países comunitarios y el programa 
EURES para jóvenes graduados 

http://goo.gl/z6TWwP  

Universia 
Web con información actualizada sobre ofertas 
de prácticas y empleo 

http://goo.gl/OYBVtd 

 

http://bit.ly/1A48ENJ
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInterna_FA&cid=1446785232945&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInterna_FA%2FUAM_becaInterna&pid=1234886372478&title=Convocatoria+Erasmus++Pr%3Fcticas+2019#6c%20Plazos%20de%20presentaci%C3%B3n
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInterna_FA&cid=1446785232945&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInterna_FA%2FUAM_becaInterna&pid=1234886372478&title=Convocatoria+Erasmus++Pr%3Fcticas+2019#6c%20Plazos%20de%20presentaci%C3%B3n
https://bit.ly/3alVEfR
https://www.recruitingerasmus.com/
mailto:info@.recruitingerasmus.com
http://goo.gl/z6TWwP
http://goo.gl/OYBVtd


Web 
trabajarporelmundo.org 

Portal de información sobre becas, prácticas y 
primer empleo ofertada por distintas 
instituciones en el extranjero 

https://trabajarporelmundo.org/  

Erasmusintern 
Portal Web para búsqueda de prácticas en el 
exterior 

http://erasmusintern.org/ 

 

Placement UK 

Portal de empleo en Reino Unido con amplia 
oferta destinada a estudiantes universitarios 
europeos para prácticas en empresas en Reino 
Unido. 

http://bit.ly/2j83P5e 

http://bit.ly/2j8bxwq 
 

Talentoteca 
Portal Web de prácticas para estudiantes y 
recién titulados de diferentes áreas. 

Talentoteca.es 

 

FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Deloitte 

Deloitte IT Bootcamp 
 
¿Estás preparado para conocer lo último en 
nuevas tecnologías? 
Descubre y aprende de la mano de profesionales 
de Deloitte sobre tecnología e innovación 
aplicadas a la empresa.  
Apúntate a las sesiones que más te interesen 
durante los próximos meses 

Aprenderás sobre: 
• Cultura Agile e introducción a Scrum 
• Google Cloud  
• Amazon Web Services  
• Cloud Transformation  
• Salesforce  
• SAP  
• Cloud Analytics  
• Ciberseguridad 

Plazas limitadas, no te quedes sin la tuya y apúntate 
aquí 

Varias fechas entre el 4 
de mayo y el 23 de julio 

Programa COOPERA 
Está abierto el plazo de solicitud de admisiones 
al Programa de Cooperación Educativa 
(COOPERA) para el curso 2020/2021 

Podéis descargaros la solicitud en la sección de 
Documentos dentro de la página web 
www.clubcoopera.com. La documentación debéis 
enviarla vía correo electrónico a la siguiente dirección 
de correo: coopera@uam.es. Esta dirección también 
está disponible para cualquier consulta relativa al 
proceso de admisión 
+info  

 

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Adecco group 
CEO for one month is an initiative that offers 
young people the possibility to develop and 

+ info  

http://erasmusintern.org/
http://bit.ly/2j83P5e
http://bit.ly/2j8bxwq
http://www.talentoteca.es/
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=11022&company=C0021622709P&username=
http://www.clubcoopera.com/
mailto:coopera@uam.es
http://www.clubcoopera.com/
https://www.ceoforonemonth.com/ceo-for-one-month-phase01/?lang=es


showcase their leadership potential, to learn 
what it takes to succeed as a business leader and 
to acquire the skills and the experience needed 
to get a foot on the career ladder. 

Facebook 

Instagram 

Fundación Enaire 

Premio Luis Azcárraga a estudios singulares 
sobre transporte aéreo. 

Pueden optar a este premio todos aquellos 
trabajos, estudios o proyectos que constituyan 
una contribución singular y práctica para el 
transporte aéreo en sus manifestaciones de: 1. 
Planificación y organización. 2. Gestión 
económica y administrativa. 3. Impacto y 
preservación medioambiental. 4. Investigación e 
innovación tecnológica 

El premio cuenta con una dotación de 12.000 euros y 
es de periodicidad anual. 
 
Bases: 
http://fundacionenaire.es/bases20/azcarraga_20.pdf  
 
+ info: https://fundacionenaire.es/premios_20/ 

18 de mayo 

BIBLIOTECA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Biblioteca 

Económicas UAM 
Bun!, el buscador de la Biblioteca 

Aprende a utilizar Bun!, la puerta de entrada a la 
colección física y electrónica de la UAM 

 

Biblioteca 

Económicas UAM 

Libro electrónico recomendado en eBiblio 
Madrid: Animal Spirits  

La plataforma de préstamo de libros-e de las 
bibliotecas de la Comunidad de Madrid, eBiblio, ha 
adquirido el libro Animal Spirits: Cómo influye la 
psicología humana en la economía, recomendado en 
varias asignaturas de Económicas. Entérate cómo 
puedes prestártelo 

 

Biblioteca 

Económicas UAM 

Saca músculo para volver (2): recursos para el 
empleo, becas y ayudas UAM 

Os ofrecemos un recopilatorio de distintos servicios, 
centros o plataformas de la UAM, donde se pueden 
encontrar recursos sobre empleo: 
asesoría, ofertas, información útil, etc. 

 

Biblioteca Económicas 

UAM Nuevo Monitor Fiscal del FMI 

Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional y 
el segundo Boletín Económico del Banco de España, 
nos presentan sus primeros análisis sobre la situación 
económica sobrevenida a raíz de la pandemia 

 

Biblioteca Económicas 

UAM Odilo Business School en pruebas  
Hasta el 17 de mayo acceso en pruebas a esta 
plataforma que ofrece cerca de 4.000 libros 
electrónicos universitarios y especializados de 

 

https://www.facebook.com/adeccogroupEs/photos/a.593632871122634/780955425723710/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B8YP24WopcT/
http://fundacionenaire.es/bases20/azcarraga_20.pdf
https://fundacionenaire.es/premios_20/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Bun.html
https://bun.uam.es/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Ebiblio_Animal_Spirits.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Ebiblio_Animal_Spirits.html
https://madrid.ebiblio.es/
https://madrid.ebiblio.es/opac/?id=00540422
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Biblioteca_de_Economicas.Saca_musculo2empleoUAM.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Biblioteca_de_Economicas.Saca_musculo2empleoUAM.html
http://uam.es/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Monitor_Fiscal_FMI.html
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/COVID-19/be2002-art1.pdf
https://www.bde.es/bde/es/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Odilo_en_pruebas.html


economía, finanzas, emprendimiento, marketing, 
recursos humanos, etc. 

Biblioteca Económicas 

UAM 

En el Día del Libro 2020 hemos compartido 
contigo nuestras lecturas 
favoritas: no te las pierdas 

El pasado 23 de abril celebramos el Día del Libro 
2020 compartiendo algunas de las lecturas que más 
nos han gustado 

 

Biblioteca Económicas 

UAM Préstamos: renovación automática  
Hasta que las Bibliotecas puedan abrir sus 
puertas, los préstamos se renovarán 
automáticamente. 

 

#AMIElVirusNoMePara: #LaBibliotecaSigueEnMarcha: últimas entregas 

Biblioteca Económicas 

UAM Biblioguía de teleasistencia 

La Biblioteca de Económicas ha creado una 
nueva biblioguía de teleasistencia con la información 
básica de servicios de teleatención que ofrecemos las 
bibliotecas 

 

Biblioteca Económicas 

UAM Revistas electrónicas internacionales I 

Volvemos a hablarte de revistas electrónicas, esta 
vez de títulos internacionales a los que puedes 
acceder desde tu domicilio tan sólo instalando 
el VPN. 

 

Biblioteca Económicas 

UAM Revistas electrónicas internacionales II 

Segunda parte de nuestra entrega sobre revistas 
electrónicas internacionales a las que puedes 
acceder desde tu domicilio tan sólo instalando 
el VPN.   

 

OTROS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

UAM Lista de música “UAM se queda en casa” 
Lista en Spotify 

https://t.co/SbW0MxCG2H?amp=1  

 

Ministerio de 
Universidades /CRUE 

#LaUniversidadEnCasa: un proyecto del 
Ministerio de Universidades y la Conferencia de 
Rectores como apoyo a docentes, estudiantado 
y la sociedad en general en materias de 
educación online 

Un portal diseñado por la UNED y la UOC 
+ info: 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_s
olidaria.html  

 

La Facultad Invisible 

MENTORING - M&M 
Programa de asesoramiento para estudiantes 
de los últimos cursos de Grado y Máster 
El Proyecto M&M (Mentor & Mentee) de La 
Facultad Invisible proporciona orientación 

¿Qué proporcionamos? 
● Asesoramiento personalizado por parte de un 
mentor con una excelente trayectoria académica y 
laboral en tu campo. 

 

https://canalbiblos.blogspot.com/2020/04/biblioteca-de-economicas-dia-del-libro.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2020/04/biblioteca-de-economicas-dia-del-libro.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2020/04/biblioteca-de-economicas-dia-del-libro.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2020/04/renovacion-automatica-de-los-prestamos.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_03_marzo_biblioguia_de_teleasistencia_de_la_biblioteca_de_economicas.html
https://biblioguias.uam.es/teleasistencia/economicas
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_03_marzo_Biblioteca_de_Economicas.AMiElVirusNoMePara7revistaseinternacionales.html
https://vpn.uam.es/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_04_abril_Biblioteca_de_Economicas.AMiElVirusNoMePara10revistaseinternacionalesII.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_03_marzo_Biblioteca_de_Economicas.AMiElVirusNoMePara7revistaseinternacionales.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_03_marzo_Biblioteca_de_Economicas.AMiElVirusNoMePara7revistaseinternacionales.html
https://vpn.uam.es/
https://t.co/SbW0MxCG2H?amp=1
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html


personalizada a alumnos en momentos críticos 
de su carrera (últimos cursos de grado y máster) 
 

● Talleres colectivos donde desarrollar competencias 
transversales para el mundo laboral, como redactar 
un curriculum, preparar entrevistas, hablar en 
público o emprender un proyecto 

+info: 
http://www.lafacultadinvisible.com/mentoring/index.ht
ml 

Fundación Princesa de 
Girona 

Rescatadores de Talento 

Entra en «Rescatadores de talento», un programa 
totalmente gratuito, impulsado por la Fundación 
Princesa de Girona junto con más de 30 empresas 
entre las más importantes de nuestro país, que 
apoya a los jóvenes en la búsqueda de su verdadero 
sitio en el mercado laboral, mejorando su 
empleabilidad. 

 

Asociación AIESEC en 
Madrid 

¿Quieres poner en práctica lo que aprendiste en 
la universidad? ¿Buscas aprender haciendo? 
AIESEC es la organización liderada por jóvenes 
más grande del mundo. Estamos presentes en: + 
de 120 países, + de 2.000 universidades y 
contamos con + de 38.000 miembros. 
En AIESEC puedes trabajar en un ambiente 
creativo y dinámico con el objetivo de 
desarrollar el potencial humano de los jóvenes.  

Ayudando a otros a participar en los proyectos 
internacionales de AIESEC, desarrollar su liderazgo y 
contribuir a un mundo mejor, aprenderás con 
experiencias prácticas a hablar en público, marketing, 
desarrollo de estrategias, técnicas de venta, 
publicidad, trabajo en equipo, gestión de equipos.  
¿Qué esperas para sumar toda esa experiencia a tu 
CV? 
Inscríbete: http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC   

 

 Síguenos en las redes: 
    

 

 

http://www.lafacultadinvisible.com/mentoring/index.html
http://www.lafacultadinvisible.com/mentoring/index.html
https://rescatadoresdetalento.org/?lg=es
https://es.fpdgi.org/
https://es.fpdgi.org/
http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC
https://twitter.com/UAM_Economicas
https://www.instagram.com/uam_economicas/
https://www.facebook.com/facultadcienciaseconomicasuam
https://www.linkedin.com/company/facultad-economicas-y-empresariales-uam/

	CONFERENCIAS
	UAM
	FACUL
	SEMIARIOS_SEMANA
	BECAS_AYUDAS
	PRÁCTICAS_Y_EMPLEO
	FORMACIÓN
	RETOS_CONCURSOS
	BIBLIOTECA
	OTROS

