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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

UAM 

Amaya Mendikoetxea, elegida nueva rectora de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
La catedrática de Lingüística Inglesa ha sido la candidata 
más votada en la segunda vuelta con el 54,11% del voto 
ponderado. Con ella son 17 las mujeres que lideran 
universidades públicas o privadas en España en estos 
momentos. 

 

 

UAM 

¿Para qué sirven las encuestas? Aquí podéis verlo. 
 
Y aquí están las instrucciones para cumplimentar las 
encuestas en Moodle o Sigma. 
 
Por cada encuesta válida recogida se destinarán cinco 
céntimos al Fondo Social de los Estudiantes. En la 
campaña del primer semestre se recaudaron 2.528,65 € 
con este incentivo.  

Bimbo, estudiante de la facultad de Psicología 

Domingo 16 de 
mayo 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242694763776/contenidoFinal/%3FPara_que_sirven_las_encuestas%3F.htm
http://www.uam.es/gabinete/acceso


#ConcursoEncuestas 

UAM 
Nueva web de la UAM 
La UAM rediseña su página web para facilitar el acceso a 
la información y los trámites en línea 

www.uam.es   

Centro de Estudios de 

Posgrado / UAM 
Abierto el plazo de inscripción en los másteres oficiales + info Hasta el 17 de mayo 

Centro de Formación 

Continua / UAM 
Abierto el plazo de admisión en los Estudios propios + info Ver fechas 

Cursos de verano UAM Comienza la inscripción en los cursos de verano UAM + info  

UAM 

Protégete – Protégenos 
 
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 

  

covid19@uam.es 
 

+ info 

 

OPE - UAM 

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 

- 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 

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

 

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Facultad CCEEyEE 

Presentación de las menciones en los grados de 
Economía y ADE 
En estos vídeos se explican las diferentes menciones que 
ofrecen los grados señalados. 
 

Menciones ADE:  
- Analista de Datos 
- Contabilidad y 

Auditoría 

Menciones Economía:  

- Desarrollo 
económico 

- Economía del Sector 
Público 

 

http://www.uam.es/
http://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Listado-de-M%C3%A1steres-Oficiales/1446755975574.htm?language=es_ES&nodepath=Consulta%20la%20oferta%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UAM%20para%20el%20curso%202021/2022
http://www.uam.es/CentroFormacionContinua/Home/1446755795368.htm?language=es_ES
http://www.uam.es/UAM/Cursos-Verano-Listado/1242687777259.htm?language=es
mailto:covid19@uam.es
https://www.uam.es/UAM/InformacionUAM-Covid19/1446792291377.htm?idenlace=1446807912143&language=es
https://eventos.uam.es/53911/detail/cursos-uamempleabilidad-2o-cuatrimestre-202021.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://twitter.com/OPEUAM
https://www.youtube.com/watch?v=eoCTK0ybZiE
https://www.youtube.com/watch?v=SV_ilzlXsFU
https://youtu.be/SV_ilzlXsFU
https://www.youtube.com/watch?v=AhUSrCjoupE&feature=youtu.%20be
https://youtu.be/pjiXOtUh0oY
https://youtu.be/pjiXOtUh0oY
https://youtu.be/eoCTK0ybZiE
https://www.youtube.com/watch?v=AxMK1_QEnuU
https://www.youtube.com/watch?v=AxMK1_QEnuU
https://twitter.com/OPEUAM


Más información en estos documentos: 
- Economía 
- ADE 
- Turismo 

 

- Dirección y 
Estrategia 
Empresarial 

- Finanzas 
- Marketing 
- Investigaciones 

sociológicas 
- Prácticas y 

habilidades 
profesionales 
(COOPE) 

- Economía política 
institucional 

- Análisis económico 

- Métodos 
cuantitativos 

- Investigaciones 
sociológicas 

- Prácticas y 
habilidades 
profesionales 
(COOPE) 

Facultad CCEEyEE 

Protocolo para la realización de exámenes en caso de 
contagio o contacto con positivo COVID 
Pasos que se han de seguir en el caso de que un 
estudiante sea positivo por contagio Covid-19 o que haya 
estado en contacto estrecho con algún positivo, por lo 
que deberá permanecer durante 10 días en cuarentena 
y, por tanto, no podrá acudir a la universidad a realizar 
sus exámenes. 

Información  

Facultad CCEEyEE 
Consulta el calendario de evaluación y las aulas de 
examen 

+ info  

Facultad CCEEyEE 

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 

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 

 

Facultad CCEEyEE 
TFG CURSO 2021-22 (por acuerdo) 
El plazo para acordar el tema del TFG con docente de 
vuestro grado finaliza el día 2 de julio de 2021.  

El impreso para realizar el acuerdo se puede 
descargar aquí. Debe cumplimentarse, junto 
con el profesor-tutor. Una vez que el 
formulario esté completo el profesor ha de 
remitirlo por correo electrónico al gestor de su 
Departamento 

Viernes 2 de julio 

Facultad CCEEyEE 
Calendario de trámites administrativos 
Se han modificado varios plazos de trámites 
administrativos 

El calendario actualizado está publicado aquí. 
Las fechas modificadas están en las celdas 
sombreadas en azul 

 

Facultad CCEEyEE 
Grupos de investigación  
Actualizada la página de los grupos de investigación de la 
Facultad, con los enlaces correspondientes 

Se pueden consultar aquí  

http://www.uam.es/Economicas/documento/1446765780242/Informaci%C3%B3n%20MENCIONES%20ECO_ENLACES_21_22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446765779681/Informaci%C3%B3n%20MENCIONES_ADE_ENLACES_21_22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446774826245/INFORMACI%C3%93N%20MENCIONES%20TURISMO%202021-22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
https://youtu.be/eWvR0Aloo8o
https://youtu.be/eWvR0Aloo8o
https://youtu.be/soYODhFvHNE
https://www.youtube.com/watch?v=Pj4rgiBb6Bs&list=PLE99F1C33EEB722BC&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=Pj4rgiBb6Bs&list=PLE99F1C33EEB722BC&index=78
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446801156235/Menci%C3%B3n%20Direcci%C3%B3n%20y%20Estrategia%20Empresarial%202021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://www.uam.es/Economicas/Programa-Coopera-Grado-ADE/1242664319907.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa
http://uam.es/Economicas/imagen/1446812401281/ProtocoloExamenesPositivoCovid19.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/imagen/1446817757493/Asignaci%C3%B3n%20Aulas.%20Ex%C3%A1menes%20Segundo%20Semestre%202020_2021_publicaci%C3%B3n.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/imagen/1446817757493/Asignaci%C3%B3n%20Aulas.%20Ex%C3%A1menes%20Segundo%20Semestre%202020_2021_publicaci%C3%B3n.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/documento/1446816885426/Calendario%20de%20evaluaci%C3%B3n.%20Extra%202020-21.pdf?blobheader=application/pdf
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446812123778/2.1%20Planificacion_2020-2021_S2.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/HorariosYAulas/1234888164844.htm?idenlace=1242649718026&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
http://www.uam.es/Economicas/imagen/1446812401281/ProtocoloExamenesPositivoCovid19.pdf?blobheader=application/pdf
http://uam.es/Economicas/documento/1446802183019/FORMULARIO%20EDITABLE%20TGF%20Acordado_21-22.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/CalendarioAcademico/1234888164339.htm?language=es&nodepath=Calendario
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446775549268&language=es&nodepath=Grupos+de+Investigaci%3Fn&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal&pid=1234888133872


Facultad CCEEyEE 

El blog de nuestra historia  
Con el título Orígenes del Instituto de Predicción 
Económica L. R. Klein” el profesor José Vicens nos habla 
de este Instituto tan significativo de nuestra Facultad 

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 Descripción  Más información Fechas 

GETEM 

La década que lo cambiará todo. Iberoamérica tras la 
pandemia y más allá 
Charla a cargo de Javier Lucena Giraldo con réplica por 
parte de Javier García Estévez, en la que se comentará la 
Carta del GETEM "La década que lo cambiará todo. 
Iberoamérica tras la pandemia y más allá”, a la que 
pueden acceder a través de 
https://grupogetem.es/cartas-del-getem/cartas-del-
getem-2021/  

Online en https://cutt.ly/kbDgGTd. 
Lunes 17 de mayo, 

18:00 horas 

Santos M. Ruesga y 
Francisco Utrera-MDEyPP 

Seminario de investigación MDEPP: Evaluación de 
políticas educativas 
Rosa Simancas Rodríguez es Licenciada en Economía, 
profesora contratada Doctor en la Universidad de 
Extremadura. Presentan: Javier Salinas y Marta Rahona. 

ONLINE- Estudiantes que NO pertenezcan al 
Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas deberán inscribirse enviando correo a: 
informacion.master.desarrolloypoliticas@uam.es 

Martes 18 de mayo, 
12:00 horas 

Santos M. Ruesga y 
Francisco Utrera-MDEyPP 

Seminario de investigación MDEPP: Visión Integral de la 
financiación al Desarrollo 
José Antonio Alonso Rodríguez es Doctor en Ciencias 
Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la 
Universidad Complutense de Madrid. Presentan: Santos 
Ruesga y Laura Pérez Ortiz. 

ONLINE- Estudiantes que NO pertenezcan al 
Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas deberán inscribirse enviando correo a: 
informacion.master.desarrolloypoliticas@uam.es 

Miércoles 19 de 
mayo, 12:30 horas 

UAM-Fundación Mayores 
de Hoy 

Webinar “Emprendimiento Intergeneracional: juntos 
para llegar más lejos“ 
Encuentro para dar a conocer el programa europeo 
Erasmus + IVI en el que, además de UAM y Fundación, 
participan otras instituciones europeas de educación 
superior y de atención al mayor de Francia y de Suecia.  
Habrá oportunidad de conocer cómo desde las 
instituciones también se apoyan estos proyectos para 
jóvenes y sénior, ya que la cita contará con la presencia 
del CEO de ENISA, José Bayón y se presentarán dos casos 
de éxito de emprendimiento intergeneracional. 

Registro y + info 
Jueves 20 de mayo, 

10:00 horas 

http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/origenes-del-instituto-de-prediccion-economica-l-r-klein-jose-vicens-otero/
mailto:javier.oubinna@uam.es
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
https://grupogetem.es/cartas-del-getem/cartas-del-getem-2021/
https://grupogetem.es/cartas-del-getem/cartas-del-getem-2021/
https://cutt.ly/kbDgGTd
mailto:informacion.master.desarrolloypoliticas@uam.es
mailto:informacion.master.desarrolloypoliticas@uam.es
https://www.fundacionmayoresdehoy.org/noticias/el-buentratomayores-pasa-por-las-aulas-universitarias/
https://www.enisa.es/
https://www.fundacionmayoresdehoy.org/noticias/claves-del-emprendimiento-intergeneracional/


World Bank 

INNOVATE4CLIMATE (I4C) 
The World Bank is looking for 100 undergraduate, 
graduate-level students, and young professionals under 
the age of 35 committed to careers in climate change 
action, policy, journalism, and international 
development to participate.  

This group will have access to the YCI program 
of specifically designed content on May 24 as 
well as to I4C 2021 conference that will take 
place on May 25-27 
Registro 
+ info 

Lunes 24 de mayo 

Café Scientifique et 
de la Culture - AMENET 

Café Scientifique "LES ÉCONOMIES AFRICAINES FACE 
AU POST- COVID-19: CONSTAT ET POLITIQUES" 
Con el profesor José Mª Mella 

La sesión se impartirá en francés. 
 
Para asistir debe contactar con 
pole.francophone@uam.es  

Jueves 27 de mayo, 
18:00 horas 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Santander -IBM 

Becas Santander Tecnología - IBM 
Las Becas Santander Tecnología| Digital Experience IBM 
tienen con el objetivo de impulsar el reciclaje profesional 
o reskilling y la capacitación adicional en nuevas 
competencias o upskilling para mejorar la empleabilidad 
de los participantes a través del desarrollo de 
capacidades digitales, accediendo a formación online en 
introducción a las tecnologías como la inteligencia 
artificial o la ciberseguridad, áreas muy demandadas por 
las empresas en estos momentos 

Inscripciones 
 
(curso 14 junio – 25 julio) 

Domingo 23 de 
mayo 

Summer School en la 
Facultad 

Becas para Summer School en la Facultad 
(28 junio-23 julio) 
Oportunidad para estudiantes de la Facultad de disfrutar 
de la “internacionalización en casa”: experiencia 
internacional sin salir de nuestra propia Facultad, con 
asignaturas impartidas en inglés y compañeros 
fundamentalmente extranjeros. 
Se puede solicitar reconocimiento de créditos en 
nuestros Grados por participación en actividades 
extracurriculares.  
Las becas implican la colaboración en algunas actividades 
organizativas de la Summer School, fundamentalmente 
de ayuda a los estudiantes extranjeros (buddy program). 
Las becas serán 1 o 2 para cada uno de los cursos, 
dependiendo del número final de estudiantes 
extranjeros inscritos. 

Para solicitar una beca: escribir un correo a 
miguel.bunuel@uam.es indicando: a) El curso o 
cursos que os interesa(n) (por orden de 
preferencia; en principio, sólo se ofrece beca 
para un curso); b) nota media y expediente 
sacado de Sigma (no hace falta certificado 
oficial, sino lo que podéis imprimir desde 
Sigma). Cursos disponibles: 1) Environmental 
Economics and Policy Analysis, 2) Doing 
Business in Spain, 3) International Finance, 4) 
Global Marketing, 5) A Multidisciplinary 
Approach to Climate Change + Speaking and 
Writing Skills for Success at University (son dos 
cursos consecutivos y la beca es conjunta para 
ambos). + info: http://www.uam.es/SSEB  

Jueves 20 de mayo 

https://www.innovate4climate.com/young-climate-innovators
https://www.innovate4climate.com/
mailto:pole.francophone@uam.es
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-digital-experience-ibm
mailto:miguel.bunuel@uam.es
http://www.uam.es/SSEB


Becas CSIC 

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 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  

+ 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/d
epartamento-de-posgrado 

JAE Intro SOMdM: 
Hasta al 15 de junio 

National Research 
University Higher School of 
Economics, Moscow 

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 

+ 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 

 

UAM 

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. 

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

 

University of Roehampton 

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 

+ info  

https://sede.csic.gob.es/intro2021
https://jaeintro.csic.es/es/
https://twitter.com/JAEIntro_CSIC
https://www.instagram.com/jaeintro_csic/
https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado
https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://www.hse.ru/international/summer
https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html
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
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
https://www.jobs.ac.uk/job/CBM661/40-senss-esrc-funded-student-led-studentships-available


science disciplines across 10 universities with exceptional 
reputations for postgraduate training and research. 

Fundación Universidad-
Empresa, Universidad 
Autónoma de Madrid y 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 

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  

+ info 

Convocatoria 
continua durante 

todo el año 

European Funding Guide 
Portal Web para la búsqueda de becas, subvenciones y 
premios a escala europea 

+ info  

 PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 OFERTAS DE PRÁCTICAS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Oficina de Prácticas 
Externas y Empleabilidad- 
OPE 

Convocatoria de 82 prácticas a realizar en los 
Servicios Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) 

Enviar solicitudes y documentación a: 
ope.convocatorias@uam.es 

Fecha previsible de resolución: 30 de junio de 
2021  
Las prácticas se llevarán a cabo durante el 1er 
cuatrimestre del curso 201-22 

Del 13 al 26 de 
mayo 

KPMG 

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. 

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

 

United Nations System 

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. 

Instructions 
 
+ info about JIU 

Hasta el 31 de 
enero de 2022 

FUNDACIÓN SEPI –
TELEFÓNICA  

Programa de becas FUNDACIÓN SEPI – TALENTUM 
TELEFÓNICA 2021 

+ info 
Hasta el martes 30 

de noviembre 

http://www.programacitius.es/
http://bit.ly/1A48ENJ
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606860403473/oferta-practicas-sscc-1er-cuatrimestre-oct2021-en2022.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606860403473/oferta-practicas-sscc-1er-cuatrimestre-oct2021-en2022.pdf
mailto:ope.convocatorias@uam.es
https://carreras.kpmg.es/job/Madrid-Rocket-Program-%28Intership-Experience%29-Funcionales-MADRID-28046/643159701/
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=148963&Lang=en-US
https://www.unjiu.org/content/internship-programme
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp


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. 

Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

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-A-
2020-13116.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) 

• 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) 

 

Texas Instruments 

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 

Minimum requirements: Currently pursuing a 
degree in Finance, Accounting, Industrial 
Engineering, Supply Chain Management, 
Business or related field 

+ info 

 

ERASMUS+ Prácticas  
Convocatoria de movilidad de estudiantes para 
prácticas en el marco del programa Erasmus+ 2020 

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: el plazo general de presentación 
de las solicitudes es 1 mes antes del inicio de la 
movilidad) 

+ info 

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 

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://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
http://www.atcee.es/
https://portal.mineco.gob.es/
https://careers.ti.com/job/11787074/pricing-intern-m-f-d-freising-de/
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInterna_FA&cid=1446804719841&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInterna_FA%2FUAM_becaInterna&pid=1234886372478&title=Convocatoria+Erasmus++Pr%3Fcticas+2020+%28cursos+2020%2F21+y+2021%2F22%29


500 ofertas laborales por parte de las empresas 
colaboradoras para el actual curso académico 

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 

+ info  

Universia 
Web con información actualizada sobre ofertas de 
prácticas y empleo 

+ info  

Web 
trabajarporelmundo.org 

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

+ info  

Erasmusintern Portal Web para búsqueda de prácticas en el exterior + info  

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

+ info  

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

Talentoteca.es 

 

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Global Management 

Challenge  - GMC 

Global Management Challenge España 2021 
La comunidad de Madrid gana Global Management 
Challenge España 2021 tras imponerse en la final por un 
reducido margen al equipo de Andalucía. El equipo VLP 
Capital, formado por Álvaro López Grijalvo, Guillermo 
Villafranca Santamaría y Antonio Enrique Piña 
Rodríguez, tres estudiantes de DADE de la UAM ha 
conseguido la victoria después de superar en cinco 
exigentes rondas eliminatorias a los 712 equipos de la 
competición. Como campeones nacionales 
representarán a España en la Final Internacional 2021 
frente a delegaciones de todo el mundo con el objetivo 
de conseguir el título de campeones internacionales. 

 
Noticia y vídeo 

 

Agrupación de 

Madrid. Instituto de 

Concurso de ensayo breve “Las Cuentas Cuentan” 
El objetivo es despertar el interés de los estudiantes por 
la importancia de la información financiera en los 
mercados y en la toma de decisiones de los agentes 
económicos. Al premio, pueden optar los estudiantes 

¡El año pasado ganó un estudiante de DADE de 
la UAM! 
Bases del concurso: https://www.icjce-
madrid.org/concurso-cuentas-cuentan-2021 

Miércoles 30 de 
junio 

https://www.recruitingerasmus.com/
mailto:info@.recruitingerasmus.com
http://goo.gl/z6TWwP
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.fundacionuniversia.net/seccion/empleo/
https://trabajarporelmundo.org/
https://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/ops/jobs-NEW.php?order=ref-asc
http://www.talentoteca.es/
https://www.dynamicgc.es/final-de-gmc-2021-vlp-capital-campeon-nacional-comunidad-de-madrid/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fconcurso-cuentas-cuentan-2021&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435679714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ctn%2Bh4FUTRQqHmQyMn0jLApxrGGDfzqsuStoscQEKsg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fconcurso-cuentas-cuentan-2021&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435679714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ctn%2Bh4FUTRQqHmQyMn0jLApxrGGDfzqsuStoscQEKsg%3D&reserved=0


Censores Jurados de 

Cuentas de España (ICJCE) 

nacidos en el año 1996 y siguientes, matriculados en el 
momento de la inscripción, en los primeros cursos (1º, 2º 
y 3º) de los grados de ADE, Económicas o titulaciones 
similares, que no le tengan miedo a un folio en blanco. 
Los trabajos también pueden ser presentados en vídeo. 

Finalistas y ganador de la edición anterior: 
https://www.icjce-madrid.org/entrega-de-
premios 
Premios: 
Estudiante: ordenador McBook o similar 
Docente: iPad 

Revista El Ciervo 

46º Premio El Ciervo-Enrique Ferrán de artículos 
periodísticos. Tema: Hacia una nueva economía, ¿por 
qué? ¿para quién? 
La revolución tecnológica no solo está mostrando las 
carencias, los vicios y los límites de un sistema 
económico que chirría: está cambiando nuestras vidas. 
¿Contribuirá la nueva economía que estamos 
alumbrando a reducir las desigualdades, a respetar los 
objetivos de desarrollo sostenible, a crear más puestos 
de trabajo y, en definitiva, a mejorarlas condiciones de 
vida de las personas? ¿Cómo queremos que sea la nueva 
economía? ¿Cómo será? 

Los artículos deberán ser inéditos y su 
extensión no superar las MIL PALABRAS. El 
jurado valorará, además de las buenas ideas, la 
frescura y la claridad del estilo. 

Podrán participar personas de cualquier edad y 
procedencia. 

El premio está dotado con 1.000 euros y la 
publicación del artículo ganador en la revista El 
Ciervo. 

+ info: https://elciervo.es/concursos/  

Hasta el 30 de 
noviembre 

Universidad de 

Murcia 

VI Edición de los Premios de la Cátedra del Agua y la 
Sostenibilidad de la UM a los Mejores TFM 
La convocatoria cuenta con dos modalidades:  
a) un Premio y un Accésit en la categoría de “Estudios 
técnico-experimentales sobre el ciclo integral del agua”.  
b) un Premio y un Accésit en la categoría de “Estudios 
sociales y jurídicos en materia de agua y sostenibilidad”. 

+ info 
Hasta el 15 de 

octubre 

AULA UAM-COLEGIO DE 

REGISTRADORES DE 

PREVENCIÓN DE 

BLANQUEO DE CAPITALES 

Premio "LUIS MARIA CABELLO DE LOS COBOS 
MANCHA"  
Objetivo: reconocer aquellos trabajos publicados que 
hayan contribuido a una mayor sensibilización y 
conocimiento de los temas vinculados a la prevención de 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

Dotación: 6.500 €  (5.000 € efectivo + 1.500 € 
Beca estudios On Line) 
 
+ info 

Miércoles 30 de 
junio 

DGE Aula - Centro de 

Formación de Prevención 

de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del 

Terrorismo Profesor Pedro 

Morón 

Premio "Centro de Formación PBC/FT Pedro Morón" 
Objetivo: Reconocer y motivar la realización de trabajos 
no publicados y elaborados por profesores o alumnos 
universitarios y/o trabajadores de la función pública que 
contribuyan a una mayor sensibilización, conocimiento e 
iniciativas de los temas vinculados al blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 

Dotación: 6.000 €  (1.500 € efectivo + 4.500 € 
Beca estudios On Line) 
 
+ info 

Miércoles 30 de 
junio 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fentrega-de-premios&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435689709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F7q3sIQzXgZKKQWelQ%2F8nn6X55J381wcREQWHXL20k0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icjce-madrid.org%2Fentrega-de-premios&data=04%7C01%7Cbnavallas%40icjce.es%7Cd83f293c0bc248ca02a608d900328e99%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637541039435689709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F7q3sIQzXgZKKQWelQ%2F8nn6X55J381wcREQWHXL20k0%3D&reserved=0
https://elciervo.es/concursos/
http://www.um.es/web/catedradelagua/contenido/premios-tfm
https://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2021/04/Convoc.Premio-UAM.-REGISTRADORES5-corregido14765.pdf
https://www.prevencionblanqueo.com/10697-2/


ANECOE 

Competición Investment Challenge 
Existe la posibilidad de ganar premios como: 
3 becas del 50% para cualquier máster online y becas del 
100% para cursos superiores con IEB. 
Beca del 100% para el curso online EAF, valorado en 
3.200€, avalado por la CNMV y único mercado con 
certificación MIF y FIBE, acreditación asesor financiero 
con Instituto BME. 
Beca del 100% para un curso con AbcBolsa. 

Esta competición está ligada al II Encuentro 
Nacional de Clubes de Bolsa 
Inscripción gratuita 
+ info 

19 de abril al 18 de 
mayo 

FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

José Mª Mella y Luis 

A. Collado - CIVIS 

Renewable energies and climate change (on-line) 

Post COVID-19 management of regional integration and 
the overall implementation of the sustainable 
development agenda will require intense collaboration 
between countries, universities and civil society 
stakeholders to enhance the gains from trade and 
regional integration. Currently, most economies are in a 
recession. The knowledge and resources to reverse the 
current state of the economy are not far-fetched and 
require that priority be given to mainstream sustainable 
development and climate action. 

Applicants must send a short CV and a letter of 
motivation for their interest in the course to: 
civis.renewable2021@gmail.com  
 
+ info: 
https://civis.eu/en/civis-courses/renewable-

energies-and-climate-change 

Application dead-line: 22nd May 2021 

Lunes 14 a Viernes 
18 de junio, 10:00 a 

12:00h 

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, 
online and in-class format. Students can choose 
according to their personal situation and the travel 
restrictions from each country.  

+ info 
Becas: hasta el 1 de 

junio 

Université Angers 

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, 

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

26 June - 10 July 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7MwEhJ0HjyF7HW8GzF1Oysb6IJDrXD8Hd8C_ZZxMDA-kvMQ/viewform?usp=sf_link
https://www.linkedin.com/company/investment-challenge/
mailto:civis.renewable2021@gmail.com
https://civis.eu/en/civis-courses/renewable-energies-and-climate-change
https://civis.eu/en/civis-courses/renewable-energies-and-climate-change
https://www.frankfurt-school.de/home/programmes/international-office/summer-school
http://www.summerschools.univ-angers.fr/


workshops, applied visits and an attractive social 
program. 

International Academic 
Program (IAP) 

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 

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 knowledge-
based 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 

7 al 25 de junio 

Université de Bordeaux 

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 
disciplines, ranging from African studies to advanced 
materials to health sciences to social sciences to 
oenology and more! 

+ info Mayo a octubre 

Aix-Marseille School of 
Economics (AMSE) 

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”. 

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

 

Università di Trento 

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. 

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 

 

http://www.iapsymposia.com/
https://www.u-bordeaux.com/Education/Study-offer/Summer-schools
https://www.u-bordeaux.com/Education/Study-offer/Summer-schools
https://summeramse21.sciencesconf.org/
mailto:summerschool@amse-aixmarseille.fr
https://international.unitn.it/imsiss
https://international.unitn.it/mcs/lct-european-masters-program
https://international.unitn.it/masterenergy/erasmus-mundus-me3
https://international.unitn.it/incoming/erasmus-mundus


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 

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 

 

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 

Convocatoria abierta: «Rescatadores de 
talento» te prepara para encontrar el trabajo 
para el que te has formado durante años 
 
Inscríbete aquí 

 

BIBLIOTECA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Video de la formación sobre la biblioteca digital OECD 
iLibrary 

Ya tienes disponible el video de la formación 
que tuvo lugar el 5 de mayo sobre la biblioteca 
digital OECD iLibrary, que fue impartida a 
través de Teams por Ivonne López, miembro 
del Centro de la OCDE en México para América 
Latina. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Vídeo de la formación "Introducción al uso de Eikon for 
Students with Datastream" 

Ya está disponible el video de la formación que 
impartió Jimena Erroz, Customer Success 
Manager de Refinitiv, sobre Eikon. Eikon es 
una base de datos financiera líder en los 
mercados financieros y es muy demandada en 
el mercado laboral. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Novedades bibliográficas en la Biblioteca de 
Económicas: abril 2021 

Un mes más destacamos algunas de las 
novedades bibliográficas incorporadas durante 
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abril. Y si quieres consultar todas las del 
trimestre pasado, aquí puedes hacerlo. 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Economía con nombre de mujer: Dambisa Moyo 

Te presentamos otra entrega de la serie 
Economía con nombre de mujer, en este caso 
dedicada a Dambisa Moyo. Pásate por la 
Biblioteca y llévate en préstamo sus 
publicaciones 

 

OTROS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Grupo de lectura 

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 

Si te interesa o tienes alguna duda contacta 
con Andrés Carretero en: 
andres.carretero01@estudiante.uam.es   
andrescarretero000@gmail.com 

620805142 

 

The Conversation 

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 
un mejor conocimiento de los grandes asuntos 
contemporáneos y de cuestiones complejas 

La UAM aporta financiación como institución 
colaboradora de The Conversation ES. 
 
Aquí puedes leer los artículos escritos por 
docentes de la UAM 

 

UAM Consulting 
Association 

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. 

Linkedin  

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 

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

entrevistas, hablar en público o emprender un 
proyecto 

+ info 

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: 
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