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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 17) 
 

 

En esta edición informamos sobre convocatorias especiales (MAEUEC, ONCE-CRUE, prácticas en cooperación 
al desarrollo), ofertas de prácticas recibidas en la Facultad, ofertas de empleo y sesiones informativas sobre 
prácticas y/o empleo.  

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

Sesión informativa sobre prácticas  

¿Quieres hacer prácticas durante este curso académico? Ve a la charla informativa del miércoles 9 de 
octubre a las 14:00 en el salón de actos. Allí resolveremos todas las dudas que tengas sobre prácticas. 

Sacarás más partido de esa sesión si lees antes la información disponible en la web de prácticas de la 
Facultad (información general, procedimiento de solicitud y preguntas frecuentes) y anotas tus dudas. 

Convocatorias especiales 

Prácticas curriculares OPE con ayuda al estudio. El 29 de septiembre se cierra esta convocatoria para 
prácticas durante el primer cuatrimestre, con ayudas al estudio (300€ para grado y 600€ para posgrado) 
durante el periodo de realización de las prácticas. Hay 11 plazas para estudiantes de la Facultad de grado 
(Historia del Arte, Historia, Traducción e Interpretación, Geografía y Ordenación del Territorio, Filosofía, 
Lenguas Modernas y Estudios Hispánicos) y Máster (Estudios Internacionales Francófonos, MESOB/MEIF, 
Máster de Edición UAM). Más información en este enlace. 

Prácticas en cooperación al desarrollo. Está abierta, hasta el lunes 30 de septiembre a las 13:00h, la 
convocatoria de ayudas para prácticas en cooperación al desarrollo. Hay 12 plazas para estudiantes de 
nuestra Facultad. Más información sobre esta convocatoria en la web de prácticas de la Facultad. 

Convocatoria de prácticas del MAEUEC. Abierta hasta el 30 de septiembre, ofrece prácticas durante el 
segundo cuatrimestre en embajadas/consulados y en servicios centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Más información y detalles de los destinos en https://www.uam.es/ope/Practicas_MAEC.html  

Convocatoria de prácticas ONCE. Los estudiantes con discapacidad que realicen prácticas curriculares en 
ciertas entidades pueden recibir una de las 4 becas de 1800 € brutos que ofrece la Fundación ONCE-CRUE. El 
plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de octubre. Más información en 
https://www.uam.es/ope/practicas_fundacion_ONCE_CRUE.html 

Hackaton de emprendimiento (ideas factory de UAMemprende) 

Ideas Factory es un proyecto de generación de ideas universitarias organizado y promovido por la UAM. 
¿Estás pensando en montar tu propio negocio? ¿Tienes espíritu emprendedor? En la UAM encontrarás 
multitud de recursos para emprendedores. Presenta todas tus ideas hasta el 18 de octubre. Más información 
en https://www.ideasfactory.es/uam/  

Avance de información 

Sesión sobre empleo público para humanidades: para el lunes 21 de octubre la OPE está organizando (junto 
con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública) una jornada sobre empleo público para titulados en 
humanidades.  

Cursos gratuitos de formación: estad atentos a las RRSS de la OPE y al correo electrónico para enteraros 
enseguida de cuándo se abre la inscripción de estos cursos (gratuitos) que facilitan la empleabilidad. 

26 septiembre 2019 

https://www.uam.es/FyL/Practicas/1234890015315.htm?language=es&nodepath=Pr?cticas
https://www.uam.es/FyL/Practicas/1234890015315.htm?language=es&nodepath=Pr?cticas
https://www.uam.es/ope/Programa_de_Practicas_Curriculares_OPE.html
http://www.uam.es/FyL/07-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446787907971.htm?language=es&pid=1242667217205&title=07)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20lunes%2030%20de%20septiembre%20de%202019%20a%20las%2013:00%20h.)
https://www.uam.es/ope/Practicas_MAEC.html
https://www.uam.es/ope/practicas_fundacion_ONCE_CRUE.html
https://www.ideasfactory.es/uam/
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Ofertas de prácticas 

Título de la oferta Oficina y enlace a oferta Plazo solicitud Destinatarios (titulaciones) 

English Connection Móstoles 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

27 septiembre 
Estudios ingleses,  
Lenguas modernas (inglés) 

Domi Domi 2007 SL 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

30 septiembre 
Estudios ingleses. 
Lenguas modernas 

Booktasting 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
NO REMUNERADA 

30 septiembre 

Estudios Hispánicos, 
Estudios Ingleses. Lenguas 
Modernas 
M. Estudios Artísticos LyC  
M. Estudios L.C. Británicos  
M. Literaturas Hispánicas 

Kuaderno Solutions SL 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

30 septiembre 
Estudios Ingleses,  
Traducción e Interpretación 

Ivory Press 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

30 septiembre 

G. Filosofía 
G. Hª del Arte 

• D.G. Hª Arte-CCyLL Antig. 

EBI Idiomas (Broker Integrados) 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

30 septiembre 

• Estudios Ingleses. 

• Lenguas Modernas  
Traducción e Interpretación 

Hermandades del Trabajo Madrid 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
NO REMUNERADA 

3 octubre • Todas las titulaciones 

EPIARTE (Instituto Moll)  
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
NO REMUNERADA 

4  octubre Hª del Arte 

Secretaría General del Consejo 
(Unión Europea) 

Redes Sociales OPE  
Twitter  Varias titulaciones 

Ars Antiqua Academia  
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

abierta todo el 
año 

Varias titulaciones 

Ernst Klett Sprachen GmbH  
Oficina de prácticas de la 
Facultad 

NO REMUNERADA 

abierta todo el 
año 

Traducción e Interpretación 
(con alemán).  
Otros grados con alemán 

Oficina Nacional de Turismo de 
Japón 

Oficina de prácticas de la 
Facultad 
NO REMUNERADA 

septiembre-
junio 

Estudios de Asia y África 

Ordax Coordinadora de Transporte 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
REMUNERADA 

abierta todo el 
año 

Historia del Arte,  
D.G.  Hª Arte-CCyLL Antig 
M. Hª del Arte 

Translatium 
 

Oficina de prácticas de la 
Facultad 
NO REMUNERADAS 

abierta todo el 
año 

Traducción e Interpretación 

Veritas Traducción e Interpretación 
Oficina de prácticas de la 
Facultad 
NO REMUNERADAS 

abierta todo el 
año 

Traducción e Interpretación 

http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
https://twitter.com/OPEUAM/status/1171727856008929280
http://www.uam.es/FyL/05-Ars-Antiqua-Academia/1446771921309.htm?language=es&pid=1242667217205&title=05)%20C?d%2061599%20-%20Ars%20Antiqua%20Academia%20(todo%20el%20a?o)
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/152-Ernst-Klett-Sprachen-GmbH_8417.../1446769818775.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20C?d%2059600%20-%20Ernst%20Klett%20Sprachen%20GmbH%20(indistintamente,%20todo%20el%20a?o)
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
https://www.uam.es/FyL/Veritas-Traducci%C3%B3n-y-Comunicaci%C3%B3n-SL/1446787543821.htm?language=es&pid=1242667217205&title=Sin%20C?d%20-%20Veritas%20Traducci?n%20e%20Interpretaci?n%20SL%20(todo%20el%20a?o,%20excepto%20vacaciones%20de%20Navidad%20y%202%20semanas%20de%20agosto)
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
http://www.uam.es/FyL/Pr%C3%A1cticas-en-curso/1242667217205.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Pr%C3%A1cticas
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Ofertas de empleo 

Bolsa de empleo ÍCARO:   

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

Ofertas de empleo y prácticas en la UE (publicado el 16 de septiembre): enlace  

 

Otras convocatorias 

Premios Princesa de Girona. Plazo de solicitud: hasta 30 septiembre. 
https://twitter.com/FPdGi/status/1171443232061849602  y 
https://twitter.com/FPdGi/status/1166704717910745088 

Becas de la Fundación Lázaro Galdiano, Plazo de solicitud: hasta 30 septiembre. 
https://twitter.com/OPEUAM/status/1168084447935287297 

 

Enlaces de interés 

• Aspectos que valoran las empresas en un candidato sin experiencia: 
https://twitter.com/OPEUAM/status/1166688958778138624 

• EU Career traineeshipshttps://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en 

• Job opportunities (including traineeships): https://epso.europa.eu/job-opportunities_en 

• Portal europeo de juventud: https://twitter.com/OPEUAM/status/1163058179393146882 

 

Redes sociales   

Entra en el twitter de la OPE y verás muchos anuncios interesantes (convocatorias, ofertas de empleo, 

información útil para la empleabilidad): https://twitter.com/OPEUAM 

 

Vicedecanato de empleabilidad  
Facultad de Filosofía y Letras 

vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es 
26 septiembre 2019 

http://fuam.es/fuam/ofertas-de-empleo/ofertas-abiertas/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%208%20-%202019%20-160919.pdf%20…
https://twitter.com/FPdGi/status/1171443232061849602
https://twitter.com/FPdGi/status/1166704717910745088
https://twitter.com/OPEUAM/status/1168084447935287297
https://twitter.com/OPEUAM/status/1166688958778138624
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
https://twitter.com/OPEUAM/status/1163058179393146882
https://twitter.com/OPEUAM
mailto:vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es

