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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 19) 
 

 

En esta edición informamos sobre los cursos de formación en competencias UAMempleabilidad, la 
convocatoria de prácticas OPE con ayuda al estudio, la Semana de la Empleabilidad y Foro de Empleo, la 
plataforma Inspiring Youth (que favorece la empleabilidad de jóvenes) y proporcionamos enlaces donde 
encontrar ofertas de prácticas y de empleo.  

Nota: los enlaces del pdf funcionan bien en el ordenador. No garantizamos que funcionen en el móvil.  

Cursos UAMempleabilidad 

Hasta el martes 4 de febrero abierta la inscripción para los cursos de formación UAMempleabilidad. Hay dos 
modalidades de formación: básica (para estudiantes de 1º y 2º de grado) y avanzada (para estudiantes 
3er curso de grado en adelante o posgrado). ¡Y son gratuitos! Más información en 
https://eventos.uam.es/40935/detail/cursos-uamempleabilidad-informacion-general.html 
 

Programa de Formación BÁSICA Programa de Formación AVANZADA 

• Excel para el éxito profesional 

• Cómo gestionar la ansiedad en entorno laborales y 
profesionales 

• Introducción a las técnicas para hablar en público: 
presentaciones eficaces 

• Mejora tu estilo de comunicación profesional 

• Técnicas de Estudio y Gestión del Tiempo (nivel 1) 

• Introducción a "R" 

• Aprende a relacionarte en el mundo laboral 

• Burnout: Claves resilientes para afrontar el estrés laboral 

• Cómo preparar con éxito una entrevista y un proceso de 
selección 

• Cómo preparar oposiciones 

• Comunicación y trabajo en equipo 

• Construye tu presencia online y medios sociales como 
profesional 

• Design Thinking  

• Europass: El CV Europeo como pasaporte al empleo 

• Gestión Inteligente del Tiempo: competencias en 
productividad 

• Liderazgo en las organizaciones 

• Negociación integradora 

• Técnicas para hablar en público: presentaciones eficaces 

Convocatoria de prácticas curriculares OPE con ayuda al estudio  

Hasta el próximo martes 4 de febrero estará abierto el plazo de solicitud de estas prácticas, que solo pueden 
ser curriculares (es decir, una asignatura obligatoria u optativa, según la titulación) y que llevan asociada una 
ayuda de 300€ para grado y 600€ para máster.  

13 plazas en total para grados: Ciencias y Lenguas de la Antigüedad (incluido el doble grado); Estudios de 
Asia y África; Estudios Hispánicos; Estudios Internacionales; Filosofía; Geografía y Ordenación del Territorio 
(incluido el doble grado); Historia; Historia del Arte; Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación; Traducción 
e Interpretación. 

5 plazas para máster: Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura; Estudios Interdisciplinares de Género; 
Estudios Internacionales Francófonos (y doble máster MEIF-MESOB); Literaturas Hispánicas; título propio 
Máster en Edición.  

Más detalles de la oferta: https://www.uam.es/ope/Programa_de_Practicas_Curriculares_OPE.html 
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Semana de la Empleabilidad y Foro de Empleo de la UAM (17-21 febrero)  

En febrero, como es habitual, se celebrarán la VI Semana de la Empleabilidad UAM (17-21 de febrero) y el 
XVI Foro de Empleo UAM (19 y 20 de febrero). A partir del 3 de febrero podrás encontrar toda la información 
sobre estos eventos en la web de la OPE central (en el apartado Foro de empleo).  

La asistencia a las actividades organizadas para cualquiera de los dos eventos es gratuita para estudiantes y 
ALUMNI. Consulta con frecuencia en los próximos días tu correo-e institucional, twitter y la web de la OPE 
central, pues recibirás información sobre la programación completa por esos medios. 

Adelantamos algunas actividades ya confirmadas que se están organizando en nuestra Facultad por varias 
titulaciones y profesores. Recuerda anotarlas ya en tu agenda para que no se te olviden:  

Pendiente de confirmar fecha y hora 

(90 minutos) Mesa redonda: EL VALOR DE LOS ESTUDIOS FILOSÓFICOS PARA EJERCICIOS PROFESIONALES 
DIVERSOS 
Varios antiguos alumnos 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Sala por determinar 

LUNES 17 de febrero 

10:00-11:00 h EL EMPRENDEDOR CULTURAL: CINE  
Marta Artica, responsable de adquisiciones, Golem 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Sala de Conferencias  

11:30-13:00 h  ANTROPOLOGÍA Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: SALIDAS PROFESIONALES 
Sandra Salson y Romina Vinocour, responsables de proyectos, REAS Madrid 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Sala de Conferencias 

JUEVES 20 de febrero 

13:00-14:00 h  Coloquio: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA … Y LUEGO … ¿QUÉ?  
Carmen Torrijos Caruda (lingüista computacional, Instituto de Ingeniería del Conocimiento) 
Clara Criado Escribá (correctora y traductora, Agencia Letropía) 
María Bustos Morán (profesora del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria) 
Álvaro Bayón Álvarez (redactor, periódico Cinco Días) 
Lugar: Facultad de Filosofía. Sala de vídeo I (módulo IV)  

VIERNES 21 de febrero 

10:00-11:30  ¿CÓMO AFRONTAR LA ENTRADA EN EL MUNDO PROFESIONAL? HERRAMIENTAS PARA LA 
INSERCIÓN LABORAL  
Mary Ely Iglesias, asociada-responsable del área del Desarrollo del Talento, ExcellentSearch 
Lugar: Facultad de Filosofía. Sala de vídeo 1 (módulo II, planta 1ª)  

12:00-13:30 h ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA UN GRADUADO EN CIENCIAS Y LENGUAS DE LA 
ANTIGÜEDAD: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS  
Julián Canorea, profesor del Dpto. de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática  
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Sala de vídeo 1 (módulo II, planta 1ª) 

12:00-13:30 h  SALIDAS PROFESIONALES EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
Paula Gozalo, profesora de español, Servicio de Idiomas de la UAM 
Javier García, profesor del Dpto. de Filología Hispánica 
Lugar: Facultad de Filosofía. Sala de Conferencias 

Más información en Foro de Empleo y Semana de la Empleabilidad (web de la OPE central) en febrero.   

 

http://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2019.html
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Plataforma de ayuda a la empleabilidad: Inspiring Youth (IY) 

Si tienes un proyecto con impacto social positivo, quizás te interesa la plataforma gratuita Inspiring Youth. IY 
te ayudará a ponerte en contacto con (i) otros jóvenes que pueden ayudar a hacer tu proyecto realidad y (ii) 
mentores profesionales que te guiarán en el proceso. Más información en www.inspiringyouth.es 

Otras ofertas de prácticas 

Si quieres estar al corriente de ofertas de prácticas, presta atención a los mensajes de correo electrónico que 
recibes de la oficina de prácticas de la Facultad y/o de la OPE central. Te llegarán a través de las listas de 
distribución de estudiantes de la Facultad o de la UAM.  

Consulta la web de prácticas de la Facultad. Puedes llegar a ella a través de la siguiente ruta desde la web de 
la Facultad: FyL > Estudiantes > Prácticas > Ofertas de prácticas 
Además, en la web tienes toda la información referente a prácticas (procedimiento, documentos, requisitos 
y preguntas frecuentes). 

Inscríbete en la bolsa de prácticas de la OPE central. Muchas ofertas no se llegan a publicar porque se cubren 
con los inscritos en la bolsa.  

Si tienes twitter, sigue el twitter de la OPE. En él se publica mucha información interesante (convocatorias, 
ofertas de empleo, información útil para la empleabilidad). Si no tienes twitter, puedes verlo igualmente en 
https://twitter.com/OPEUAM puedes seguir otras redes sociales de la OPE y/o la UAM. 

Ofertas de empleo 
• Puestos de profesores de inglés para niveles A1 – C1 en ADALID FORMACIÓN 

https://adalidformacionyempleo.com/web/  
Titulaciones requeridas:  graduados en Estudios Ingleses, Lenguas Modernas, Traducción o titulaciones 
equivalentes; también para otras titulaciones si se aporta acreditación oficial de nivel C1 o C2.  
Experiencia requerida: un año de experiencia en enseñanza de inglés. 
Otros requisitos: acreditación de formación pedagógica y didáctica.  
Para más información, escribir a Virginia Ordoño Bernier (virginia.bernier@adalidsc.com).  

• Bolsa de empleo ÍCARO UAM: https://www.uam.es/ope/Bolsa_de_Empleo_ICARO_UAM.html 

• Ofertas en empleo de la FUAM: http://fuam.es/fuam/ofertas-de-empleo/ofertas-abiertas/ 

 

Vicedecanato de Empleabilidad, Facultad de Filosofía y Letras  
vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es 
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