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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 21) 

 
 

Tras unos difíciles meses de confinamiento en los que no ha habido ediciones de este boletín, retomamos 
este medio para comunicar algunas ofertas de prácticas, charlas sobre empleabilidad y enlaces de interés.  

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

Mensaje de la vicedecana 

Espero que tanto vosotros como vuestros familiares y allegados os encontréis bien de salud. Tras unos 
meses muy complicados y duros para todos (y especialmente para los que se han visto afectados más 
directamente por el Covid-19), poco a poco volvemos a actividades y tareas que habíamos dejado en parte 
relegadas.   

Durante estos últimos meses, ni la oficina de prácticas, ni el vicedecanato, ni el vicerrectorado de los que 
dependen las prácticas hemos tenido un minuto de descanso.  

 Desde vicedecanato y vicerrectorado hemos buscado medidas que paliaran el efecto de la 
suspensión de las prácticas presenciales.  

 Desde la oficina de prácticas se han seguido gestionando anexos de prácticas y adendas de 
modificaciones para poder realizar las prácticas en modalidad no presencial.  

 Los coordinadores y tutores de prácticas han conseguido negociar con algunas empresas 
modificaciones de tareas para adaptar las prácticas, de manera excepcional, a modalidad no 
presencial.  

Ahora que cerramos este complicado curso, comienzan a reactivarse algunas ofertas de prácticas y se 
planifican otras actividades. Os informamos aquí de algunas de ellas.  

Recordad que este boletín se publica de manera esporádica y, por tanto, debéis consultar con frecuencia los 
enlaces que os indicamos para buscar ofertas de prácticas y otras actividades que mejoran la empleabilidad.  

Un cordial saludo de la vicedecana de Empleabilidad. 

Ofertas de prácticas 

Consulta estas y otras ofertas que vayan saliendo en la web de prácticas de la Facultad, siguiendo esta ruta: 
Estudiantes > Prácticas > Ofertas de prácticas. 

Título de la oferta Otra información Plazo  Destinatarios (titulaciones) 

Booktasting 
      (códigos 80464 y 80466) NO REMUNERADA 21 junio 

Estudios Hispánicos  
Lenguas Modernas  
Máster Literaturas Hispánicas 

Cursodeinstalador.com 
      (códigos 80467 extra 80468) NO REMUNERADA 21 junio 

Nivel medio de alemán. 
Traducción e Interpretación 
Lenguas Modernas  
Máster Literaturas Hispánicas 

Archetype (Text100)  
      (códigos 80477 y 80478) REMUNERADA 22 junio 

Lenguas Modernas (itinerario 
de técnicas y gestión de la 
comunicación) 
Estudios Hispánicos 

Schuman traineeship offers in 
the European Parliament 

https://ep-
stages.gestmax.eu/website/homepage 

varias Diversas titulaciones 
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Convocatoria Erasmus + Prácticas 

Puedes encontrar información sobre el programa Erasmus + Prácticas en este enlace. 

Si te gradúas este verano también te puedes beneficiar del programa (hasta un año después de finalizar los 
estudios). Si estás a punto de graduarte, tendrás que darte prisa porque debes presentar la solicitud antes de 
la finalización de tus estudios (es decir, mientras tu expediente académico esté abierto). 

Otras ofertas de prácticas 

Para no perderte ni una sola oferta, presta atención a:  

Correo electrónico institucional: recibirás ofertas a través de listas de distribución de estudiantes UAM y FyL.  

Web de prácticas de la Facultad en esta ruta Facultad: FyL > Estudiantes > Prácticas > Ofertas de prácticas 
con información importante de prácticas (procedimiento, documentos, requisitos, preguntas frecuentes). 

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. 

Ahora mismo en la cuenta twitter de la OPE encontrarás información sobre becas de la Embajada de Japón. 

Charlas relacionadas con la empleabilidad 

 Miércoles 24 de junio: Empleo en la era post Covid-19 

En esta charla, que forma parte del ciclo de Conversaciones con AlumniUAM, la divulgadora Pilar Jericó y Luis 
López Sánchez (director de Recursos Humanos de Deloitte) dialogarán sobre la cuestión de “El empleo en la 
era post COVID-19” y qué le espera al mercado laboral tras la crisis del coronavirus. La charla tendrá lugar el 
24 de junio a las 17:00 y estará moderada por Ana Sanjuán, responsable del Observatorio de 
Empleabilidad de la UAM. 

Más información sobre el evento en este enlace. 
Plazo de inscripción para asistir a la charla (1 hora de duración): hasta el 22 de junio en este enlace. 

Miércoles 1 de julio: ¿Cómo están cambiando los procesos de selección en las RRSS? 

El miércoles 1 de julio a las 17:30 tendrá lugar una charla online impartida sobre el uso de las redes sociales 
para favorecer la inserción laboral y mejorar la empleabilidad. La charla (organizada por AlumniUAM y la 
OPE) será impartida por Álex López (experto en redes profesionales como LinkedIn), quien dará a conocer 
qué herramientas utilizan y qué información valoran actualmente los seleccionadores de personal cuando 
realizan un proceso de selección. 

Más información sobre el evento e Inscripciones para asistir a la charla (1 hora de duración) en este enlace. 

Ofertas de empleo 

 Bolsa de empleo ÍCARO UAM: https://www.uam.es/ope/Ofertas_de_Empleo.html  
Ofertas vigentes: profesor de secundaria (en Inglaterra y Escocia), moderador de contenido. 

 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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