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Centro de Estudios de
Posgrado / UAM

Abierto el plazo de inscripción en los másteres oficiales

+ info

Hasta el 17 de mayo

Protégete – Protégenos
UAM

OPE - UAM

La UAM ante COVID-19 ha recogido en una web las
medidas generales, especiales, información sobre
personal vulnerable y detección. Incluye todos los
comunicados de la UAM sobre COVID-19
Programa de cursos UAMempleabilidad
Se trata de acciones formativas gratuitas de orientación
profesional para mejorar la empleabilidad y favorecer la
inserción laboral que se organizan en dos programas
diferenciados:
Programa de formación básica: integrado por
cursos dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en 1º y 2º curso de cualquier grado

covid19@uam.es
+ info

En este enlace puedes encontrar toda la
información sobre cada uno de los cursos que
se imparten durante el segundo semestre, así
como las instrucciones para inscribirse en
dichos cursos (un máximo de 3 cursos por
estudiante; la admisión en los cursos se
realizará por estricto orden cronológico de
inscripción). Además, se trata de una actividad

-

Programa de formación avanzada: integrado por
cursos dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en 3º, 4º, 5º y 6º curso de cualquier
grado, así como a estudiantes de posgrado

que forma parte del catálogo del Sello de
Empleabilidad UAM
Sigue a la @OPEUAM en

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD
Institución

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Descripción

Más información

Planificación del 2º semestre del curso 2020/2021 y
adaptación de las actividades formativas a la docencia
semipresencial. La docencia semipresencial implica, para
la mayoría de las asignaturas, la división de cada grupo
en dos subgrupos. Revisa la información aquí
Calendario de trámites administrativos
Se han modificado varios plazos de trámites
administrativos
Grupos de investigación
Actualizada la página de los grupos de investigación de la
Facultad, con los enlaces correspondientes
El blog de nuestra historia
Con el título “¿Qué estudias? Gestión Aeronáutica:
Experiencia en el Grado y vida en el campus de la UAM”
el estudiante de Gestión Aeronáutica Carlos Stella nos
habla de este grado de nuestra Facultad

Planificación del 2º semestre aprobada en
Junta de Facultad el 30 de noviembre: + info
Consulta horarios y aulas en la web: + info
Infografía
Y recuerda: Protocolo en caso de positivo
El calendario actualizado está publicado aquí.
Las fechas modificadas están en las celdas
sombreadas en azul

Fechas

Se pueden consultar aquí
Quienes deseen participar, se pueden poner
en contacto con el profesor Javier Oubiña
(javier.oubinna@uam.es)
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución

Fundación Rafael del
Pino

Princeton Bendheim
Center for Finance

Descripción
Encuentro “Central Banking Series”
Encuentro en el que se analizarán los vínculos profundos
entre la política monetaria y el empleo, con Anna
Paulson, Vicepresidenta del Departamento de
Investigación del Banco de la Reserva Federal de
Chicago, y Dennis Lockhart, ex presidente y director
ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Atlanta
Pandemics and the future of globalization
A webinar series from the Princeton Bendheim Center
for Finance
• Alan Auerbach, Director of the Robert D. Burch Center
for Tax Policy and Public Finance at the University of

Más información

+ info

+ info
Se pueden consultar aquí o en youtube los
webinar realizados (con Jean Tirole, Angus

Fechas

Martes 23 de
marzo, 18:00h

Jueves 25 de marzo,
18:30 horas
(Madrid)

Dpto. Contabilidad - UAM

California, Berkeley. Lecture on International Taxation
in a Digital World
PRICIT Doctoral Workshop
The PRICIT Doctoral Workshop provides a platform for
doctoral students to present their research on
accounting topics including (but not limited to) financial
accounting, auditing, corporate governance, accounting
history, environmental accounting, or management
accounting. The Workshop offers doctoral students an
opportunity to present, discuss, receive feedback, and
exchange comments and views in an inspiring academic
community of fellow Spanish Ph.D. students and
experienced researchers. This is also an opportunity to
build academic relationships.

Deaton, Paul Romer, Olivier Blanchard, Joseph
Stiglitz o Dani Rodrik)
The workshop is free of charge for registered
attendees. It is possible to attend the doctoral
workshop without submitting a proposal.
Participation from PhD students at early stages
is particularly encouraged.
Sign up day 1 (April 15): Registration link 1
Sign up day 2 (April 16): Registration link 2

Jueves 15 y viernes
16 de abril

+ info

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Institución

Comisión Fulbright y
College of William and
Mary

Becas CSIC

Descripción
Beca de Ampliación de estudios
La Comisión Fulbright España y el College of William and
Mary ofrecen una beca de Ampliación de Estudios
dirigida a titulados superiores interesados en realizar un
MBA de dos años comenzando el curso 2022-2023.
Si quieres conocer la experiencia de estudiar un MBA en
William and Mary nos lo cuenta Miguel Bardají en este
vídeo y en este post. Miguel estudió su MBA entre 2018
y 2020.
Programa de becas JAE Intro de Introducción a la
Investigación (CSIC)
Actualmente, existen tres modalidades de JAE Intro,
orientadas a la iniciación a la investigación para
estudiantes universitarios. Todas estas modalidades
cuentan con remuneración y posibilitan la realización de
TFG’s y TFM’s en los distintos institutos, centros y
unidades del CSIC. Las características de las tres becas son
las siguientes:
• JAE Intro General. Orientadas especialmente a
estudiantes en el último curso de grado
universitario

Más información

Fechas

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de
abril de 2021.
Dotación de la beca: viaje de ida y vuelta,
exención total de matrícula y tasas, asignación
mensual de $1.600, seguro de enfermedad y
accidente.
Sesión informativa online: 25 marzo. Registro
+ info

Jueves 25 de marzo,
17:00h

+ info: https://sede.csic.gob.es/intro2021
+ info
✓ Twitter @JAEIntro_CSIC
✓ Instagram jaeintro_csic
✓ LinkedIn Departamento de Posgrado y
Especialización
DPE-CSIC
https://www.linkedin.com/company/
departamento-de-posgrado

JAE Intro General:
10 de marzo hasta
el 12 de abril
JAE Intro SOMdM:
15 de mayo al 15 de
junio

•

Fundación Carolina

National Research
University Higher School of Economics, Moscow
-

UAM

University of Roehampton

JAE Intro ICU. Becas en institutos, centros y
unidades del CSIC dirigidas a estudiantes
universitarios, de grado o de máster
• JAE Intro SOMdM. Becas de colaboración, para
estudiantes de Máster Universitario oficial en
Institutos acreditados como Centros de
Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de
Excelencia «María de Maeztu» del CSIC
Fundación Carolina tiene abierta su convocatoria de
becas para el curso 2021 - 2022 en el marco de las
“Becas de Cooperación Española”, que aúna las becas de
Fundación Carolina y las de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Se
articula a través de las siguientes modalidades:
postgrado, programa de doctorado y estancias cortas
postdoctorales, programa de movilidad de profesores,
programas de becas y estudios institucionales. Se
presentan 504 becas y ayudas
HSE University Moscow
Postdoctoral Fellowships 2021-2022 - 81 positions
Summer opportunities for students, graduates, and Ph.D.
students (deadlines vary) are accepting applications.
Advances in Decision Making Theory and Applications,
Summer Course with follow up research project.
HSE Summer University
Doctoral Schools are accepting applications for
scholarships for two more months
Aprovecha los recursos de la UAM
Durante tus estudios puedes beneficiarte de ayudas,
becas y premios de muy diversos tipos.
Además de las becas y subvenciones generales, la UAM
tiene un programa propio de becas, ayudas y premios.
40 SeNSS ESRC-Funded Student-led Studentships
Available
The South East Network for Social Sciences (SeNSS)
offers funding of up to £20,000 per year for you to
undertake postgraduate studies.
SeNSS is offering approximately 40 student-led
studentships for an October 2021 start, in 13 social

La convocatoria de becas de doctorado,
estancias cortas, programas de movilidad de
profesores y estudios institucionales
permanecerá abierta hasta el 8 de abril
+ info

+ info:
• https://iri.hse.ru/pdf-2021
• https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://www.hse.ru/international/summer
https://math.hse.ru/en/reu
https://www.hse.ru/en/rfl/intensive
• https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
• https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html

• https://economics.hse.ru/en/io/news/195843955.html

Consulta esta y otra información en
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos

+ info

Jueves 8 de abril

Fundación UniversidadEmpresa, Universidad
Autónoma de Madrid y
Universidad Autónoma de
Barcelona

European Funding Guide

science disciplines across 10 universities with exceptional
reputations for postgraduate training and research.
El Programa CITIUS permite a titulados universitarios
acceder a su primer contacto con el mundo laboral.
Consta de dos partes: un Plan 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
estudiantes de CITIUS completar su formación, de
acuerdo con su preparación universitaria y su
orientación profesional
Portal Web para la búsqueda de becas, subvenciones y
premios a escala europea

+ info

Convocatoria
continua durante
todo el año

+ info

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS
Institución

KPMG

BBVA

CEMFI

Descripción
Dinámicas de grupo
Para quienes estén interesados en incorporarse de
prácticas a jornada completa y, a partir de abril, al
departamento de Deal Advisory. Sobre todo, se solicitan
perfiles de ADE, Derecho y ADE con orientación hacia las
finanzas que tengan disponibilidad a jornada completa a
partir de abril.
BBVA Seed Program
Dirigido tanto a graduados como a estudiantes a punto
de graduarse, las personas elegidas formarán parte de
un programa rotatorio de dos años que les permitirá
formarse, desarrollarse y adquirir el conocimiento y
competencias necesarias para brillar en su futura carrera
profesional.
Programa de prácticas de verano para estudiantes de
grado en el CEMFI
El programa está dirigido a estudiantes de grado con un
expediente académico brillante que deseen adquirir
experiencia en la investigación económica antes de
plantearse otros estudios u oportunidades laborales.

Más información

Fechas

Link de la oferta genérica para inscribirse en el
programa de prácticas

El proceso de selección consta de varias
pruebas y la incorporación sería el 01/04
+ info

Los estudiantes en prácticas percibirán una
remuneración. La duración de las prácticas es
de cuatro semanas a tiempo completo.
+ info en la página web del CEMFI

Hasta el lunes 22 de
marzo

Hasta el 12 de abril

United Nations System

FUNDACIÓN SEPI –
TELEFÓNICA

Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital

Texas Instruments

ERASMUS+ Prácticas

Deberán estar matriculados en una universidad española
o bien en una universidad de un país asociado al
programa Horizonte 2020. Asimismo, deben ser
ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea o
bien tener un NIE español en vigor hasta el final de la
prácticas de verano.
Internship Programme of the Joint Inspection Unit (JIU)
of the United Nations System
The internship is for a minimum duration of three (3)
months and can be extended up to six (6) months
depending on the need of the service.
Programa de becas FUNDACIÓN SEPI – TALENTUM
TELEFÓNICA 2021
Destinado a personas jóvenes tituladas universitarias o
estudiantes con un máximo de 30 créditos ECTS por
aprobar; o tituladas de grado superior o medio de
formación profesional. El objetivo es ofrecer una
formación práctica en un entorno de innovación y
emprendimiento en las empresas pertenecientes al
Grupo TELEFÓNICA y en las empresas/ instituciones que
se adhieran al Programa.
La Administración ofertará plazas para la oposición al
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado. La Oferta de Empleo Público para el año
2020, (https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A2020-13116.pdf) autoriza plazas de nuevo ingreso (17 en
el cupo general y 1 de discapacidad general) que se
publicarán antes de finalizar el año (en orden convocada
por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital)
New 6-12 month internship opportunity at TI, Freising
starting in June 2021.
Your position would be in the Sales Operations
department, an integral sector of TI, giving you the
opportunity to be a key team member of below area:
Account Pricing
Convocatoria de movilidad de estudiantes para
prácticas en el marco del programa Erasmus+ 2020

Instructions
+ info about JIU

+ info

Hasta el 31 de
enero de 2022

Hasta el martes 30
de noviembre

• Para más información sobre el cuerpo y las
oposiciones, pueden visitar la web de la
Asociación de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado (www.atcee.es)
• Para mantenerse informado sobre el
proceso, pueden comprobar si hay
novedades en la página de empleo del
Ministerio (https://portal.mineco.gob.es)
Minimum requirements: Currently pursuing a
degree in Finance, Accounting, Industrial
Engineering, Supply Chain Management,
Business or related field
+ info
La presentación de solicitudes es posible lo
largo de todo el curso, en las rondas para la

A lo largo de todo el
curso

presentación de solicitudes que han
establecido para este fin (plazos de
presentación: el plazo general de presentación
de las solicitudes es 1 mes antes del inicio de la
movilidad)
+ info

PORTALES
Institución

Descripción

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

European Job Mobility
Portal
Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern
Placement UK
Talentoteca

Web con información sobre búsqueda de empleo en
países comunitarios y el programa EURES para jóvenes
graduados
Web con información actualizada sobre ofertas de
prácticas y empleo
Portal de información sobre becas, prácticas y primer
empleo ofertada por distintas instituciones en el
extranjero
Portal Web para búsqueda de prácticas en el exterior
Portal de empleo en Reino Unido con amplia oferta
destinada a estudiantes universitarios europeos para
prácticas en empresas en Reino Unido
Portal Web de prácticas para estudiantes y recién
titulados de diferentes áreas

Más información

Fechas

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
+ info
+ info
+ info
+ info
+ info
Talentoteca.es

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES
Institución

Fundación Banco
Sabadell

Descripción

Más información

XX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación
Económica
Se convoca el Premio con el objetivo de incentivar y
reconocer el trabajo de los investigadores españoles en
los campos del conocimiento económico, empresarial y

La dotación del premio es de 30.000 euros.
+ info

Fechas
Hasta el jueves 25
de marzo

Cátedra UAM-Open Value
Foundation

social, y contribuir al análisis y formulación de
alternativas que promuevan el bienestar social
1ª Edición Premios “Open Value Foundation 2021”
Con el objetivo de promover y reconocer la excelencia en
los trabajos de investigación en Inversión de Impacto
desarrollados en nuestro país, la Cátedra UAM- Open
Value Foundation en Inversión de Impacto convoca la 1ª
Edición de los Premios “Open Value Foundation 2021” a
los mejores Trabajos de Fin de Grado, Fin de Máster y
artículos inéditos. Se otorgarán los siguientes premios en
las siguientes modalidades:
- 1 premio a Trabajos Fin de Grado, equivalente a 200€
- 1 premio a Trabajos Fin de Máster, equivalente a 300€
- 1 premio a artículos de investigación inéditos,
equivalentes a 400€

Bases de la convocatoria

Hasta el 15 de abril

Descripción

Más información

Fechas

ESSCA - School of
Management

• Undergraduate pairings with topics ranging from
Luxury brand marketing to International business, Digital
culture, European studies or Intercultural
Communication and French cultural awareness for 90
hours/12 ECTS (equivalent to 6 US credits) or,
• Graduate pairings in either Finance, Marketing or
Management fields for 60 hours/8 ECTS

Course fee and application:
• FREE on exchange basis 2 summer students
= 1 semester. University partners will need
to nominate the students on this online
nomination form by May 1st. Nomination is
mandatory to validate the fee waiver
mobility.
• Following your nomination, students will be
sent an ESSCA online application form to
complete by May 10.
• Non university-partners’ students or freemovers are welcome to join this program at
750 euros for one pairing. Further
information can be found on ESSCA website.

Frankfurt School of Finance
& Management

The Finance & Management Boot Camp 2021
We are thrilled to provide you with the brand-new
summer school curriculum. Please find it attached. This
year we have a strong focus on Blockchain as a hot topic
and Behavioural Finance as a very new topic.
As a reminder, there are DAAD scholarships available for
your students. This is covering both study versions,

+ info

FORMACIÓN
Institución

Becas: hasta el 1 de
junio

Facultad CCEEyEE Ángel Fernández Nogales

Université Angers

International Academic
Program (IAP)

Université de Bordeaux

online and in-class format. Students can choose
according to their personal situation and the travel
restrictions from each country.
Curso online MARKETING EN REDES SOCIALES Y
MÓVILES (27ª Edición)
Curso dirigido a estudiantes, graduados o profesionales
que deseen adquirir conocimientos en un área en pleno
desarrollo y actualidad para completar sus estudios y/o
para su aplicación profesional. No existen requisitos de
acceso. Profesorado:
• Angel Fernández Nogales. Profesor Titular UAM
• Colaborador: Alfonso Calatrava. Marketing Science
Lead FACEBOOK / INSTAGRAM
Summer Schools in Angers
International Summer Schools at University of Angers
offer the opportunity to develop academic skills in a
great environment. Each program includes lectures,
workshops, applied visits and an attractive social
program.
Operating in collaboration with the David Rockefeller
Center for Latin American Studies (DRCLAS) at Harvard
University in Cambridge, Massachusetts, the
International Academic Program (IAP) of
the Universidad Autónoma de Madrid (UAM) brings
together professionals, professors and researchers from
Latin America, Spain, and other parts of the world, to
exchange experiences and ideas. The IAP-UAM-DRCLAS
symposia and workshops provide relevant, current, and
innovative insights into diverse topics taught by leading
world-class professors from Harvard University and
Massachusetts Institute of Technology (MIT), among
others
Bordeaux Summer Schools program
As a result of the ongoing COVID-19 pandemic, we have
decided to host the 2021 edition remotely as online
courses. Taking place between May and October 2021,
the program offers a range of high-quality, international
summer schools for graduate and doctoral students as
well as young researchers. Topics cover a variety of

Importe total del curso: Importe total del curso
170 € (matrícula general) y 153 euros para
AlumnosUAM, AlumniUAM+, AlumniUAM+Plus
y Amigos de la UAM
Duración: 5 semanas
Reconocimiento 2 créditos ECTS

Del 22 de febrero al
28 de marzo

+ info e inscripción

1 or 2 week programs in English
Application period: January – May
+ info: www.summerschools.univ-angers.fr

26 June - 10 July

En esta convocatoria se ofrecen dos nuevos
simposios que tienen reconocidos 5 ECTS por
la Escuela de Doctorado de la Universidad
Autónoma de Madrid (EDUAM)
• Facilitating leadership in a knowledgebased society, simposio exclusivamente
para doctorandos
• Science and Sociability in the Renaissance
4.0 para doctorandos, profesores
universitarios y profesionales vinculados
con instituciones académicas
+ info: http://www.iapsymposia.com

Lunes 22 de marzo

+ info

Mayo a octubre

Aix-Marseille School of
Economics (AMSE)

Università di Trento

disciplines, ranging from African studies to advanced
materials to health sciences to social sciences to
oenology and more!
AMSE Summer School
We are pleased to announce the opening of applications
for the next AMSE Summer School, to be held in
Marseille on July 7, 8 & 9, 2021.
The topic of this edition is “The economics of networks”.
Call for applications: 2-year Erasmus Mundus Joint
Master Degrees (EMJMD)
EMJMD are highly integrated international study
programmes with excellent academic content and
methodologies leading to the awarding of either a
double, multiple or joint degree. Students will have the
chance to study in at least two universities in different
EU countries and to apply for Erasmus+ scholarships,
which are available for the best candidates worldwide.
They include contributions to subsistence (€
1.000/month), to travel and installation costs (amounts
depend on distance), and to participation costs.

University of Warwick

2021 University of Warwick Summer School (18th July –
7th August)
Applications are open to a three-week Summer School
delivered at the main University of Warwick campus in
the heart of England. Students participating in the
Summer School can choose from a range of introductory,
intermediate and advanced courses in areas of
Economics, Sciences, Social Sciences, Business and
Humanities

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
jóvenes en la búsqueda de su verdadero sitio en el
mercado laboral, mejorando su empleabilidad

For more information: summer school website.
For enquiries: one single e-mail
summerschool@amse-aixmarseille.fr

IMSISS - International Master in Security,
Intelligence and Strategic Studies
LCT - European Masters Program in Language
and Communication Technologies
ME3+ - European Joint Masters in
Management and Engineering of Environment
and Energy +
+ info
All courses are taught by staff who are experts
in their field and students in the past have
successfully transferred 3 US credits or 7.5
ECTS upon completion of the programme.
Find out more about our teaching, learning
and assessment.
Applications can be made online
+ info:
Online Toolkit
Live Chats
Social programme
Evening lecture series
Convocatoria abierta: «Rescatadores de
talento» te prepara para encontrar el trabajo
para el que te has formado durante años
Inscríbete aquí

BIBLIOTECA
Institución

Descripción

Biblioteca Económicas
UAM

Esta Semana Santa: llévate un libro recomendado por
tu bibliotecario/a

Biblioteca Económicas
UAM

Videos de las formaciones de WARC

Biblioteca Económicas
UAM

Tutoriales de bases de datos estadísticas

Biblioteca Económicas
UAM

Videos de las formaciones de SABI de febrero

Más información

Fechas

Tanto si quieres viajar o hacer deporte por
Madrid, como si piensas quedarte en casa, no
te pierdas las recomendaciones de lectura que
te hemos preparado en el expositor de
novedades de la Biblioteca.
Accede desde el canal de YouTube de la
UAM a los videos de las dos últimas sesiones
formativas sobre WARC organizadas por
la Biblioteca de Económicas.
Te presentamos la nueva colección de
tutoriales de bases de datos estadísticas que te
permitirá conocer de forma sencilla el manejo
básico de estas importantes herramientas para
el estudio y la investigación. Encontrarás
representadas en esta colección, entre otras
bases de datos, WARC, SABI, Country
Report, Statista, etc.
Si no pudiste asistir a la formación de SABI,
ahora puedes consultar los videos que recogen
la formación online, básica y avanzada, que
organizó la Biblioteca el pasado mes de
febrero.

OTROS
Institución

Grupo de lectura

The Conversation

Descripción

Más información

Grupo de lectura
El grupo de lectura en la Facultad de Económicas abre
sus puertas para estudiantes con interés en temas
económicos y/o sociológicos, entre otros.
Los libros serán elegidos por votación entre los
miembros y recomendaciones del profesorado
The Conversation es una fuente de noticias y análisis
escritos por la comunidad académica e investigadora y
dirigida directamente a la sociedad. El equipo de
editores trabaja con los expertos para trasladar sus
conocimientos a los lectores. El objetivo es contribuir a

Si te interesa o tienes alguna duda contacta
con Andrés Carretero en:
andres.carretero01@estudiante.uam.es
andrescarretero000@gmail.com
620805142
La UAM aporta financiación como institución
colaboradora de The Conversation ES.
Aquí puedes leer los artículos escritos por
docentes de la UAM

Fechas

UAM Consulting
Association

un mejor conocimiento de los grandes asuntos
contemporáneos y de cuestiones complejas
UAMCA
Nuestra asociación surge en el marco de creación de
oportunidades laborales para el estudiante de la
Universidad Autónoma de Madrid. Nuestro objetivo
reside en visibilizar el talento y conectarlo con las
consultoras más demandadas. De esta forma, cumplimos
una función vehicular bilateral a través de la cual el
estudiante puede conocer la dinámica de este sector,
mientras las consultoras aumentan su penetración en el
mercado laboral.

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

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
Síguenos en las redes:

Linkedin

● Asesoramiento personalizado por parte de
un mentor con una excelente trayectoria
académica y laboral en tu campo.
● Talleres colectivos donde desarrollar
competencias transversales para el mundo
laboral, como redactar un curriculum, preparar
entrevistas, hablar en público o emprender un
proyecto
+ info
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

