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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 18) 
 

 

En esta edición informamos sobre la sesión de empleo público para egresados en humanidades, los cursos 
de formación UAMempleabilidad, una plataforma que favorece la empleabilidad de jóvenes, convocatorias, 
ofertas de empleo y enlaces a ofertas de prácticas.  

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

Sesión sobre empleo público para humanidades 

El lunes 21 de octubre a las 12:15 en el salón de actos, la Dirección General 
de la Función Pública organiza una sesión informativa sobre el acceso 
diferentes cuerpos superiores de la Administración General del Estado, con 
la presencia de empleados/as públicos de dichos cuerpos que detallarán el 
proceso de preparación de las oposiciones de acceso: 

 Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
 Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

(Sección Archivos) 
 Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas 
 Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria y Bachillerato 
 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado 

Es necesario inscribirse previamente en este enlace: 
https://eventos.uam.es/41009/detail/empleo-publico_-sesion-informativa.html 

Cursos UAMempleabilidad 

Hasta el lunes 14 de octubre abierta la inscripción para los cursos de formación UAMempleabilidad. Hay dos 
modalidades de formación: básica (para estudiantes de 1º y 2º de grado) y avanzada (para estudiantes 
3er curso de grado en adelante o posgrado). Y son gratuitos. Más información en 
https://eventos.uam.es/40935/detail/cursos-uamempleabilidad-informacion-general.html 
 

Programa de Formación BÁSICA Programa de Formación AVANZADA 

 Excel para el éxito profesional 

 Cómo gestionar la ansiedad en entorno laborales y 
profesionales 

 Introducción a las técnicas para hablar en público: 
presentaciones eficaces 

 Mejora tu estilo de comunicación profesional 

 Técnicas de Estudio y Gestión del Tiempo (nivel 1) 

 Aprende a relacionarte en el mundo laboral 

 Burnout: Claves resilientes para afrontar el estrés laboral 

 Cómo preparar con éxito una entrevista y un proceso de 
selección 

 Cómo preparar oposiciones 

 Comunicación y trabajo en equipo 

 Construye tu presencia online y medios sociales como 
profesional 

 Design Thinking  

 Europass: El CV Europeo como pasaporte al empleo 

 Gestión Inteligente del Tiempo: competencias en 
productividad 

 Liderazgo en las organizaciones 

 Negociación integradora 

 Técnicas para hablar en público: presentaciones eficaces 
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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/  

Plataforma de ayuda a la empleabilidad: Inspiring Youth (IY) 

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

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 

Ofertas de prácticas 

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

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

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

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

Ofertas de empleo 
 Auxiliar de conversación en Dover College, Kent (Gran Bretaña).  

Titulaciones y otros detalles: Varias titulaciones; buen nivel de inglés hablado. Se valorarán iniciativa, 
dinamismo y voluntad de integrarse en las actividades extraescolares del colegio 
(www.dovercollege.org.uk) 
Para más información, enviar email a E. Aylward (aylwarde@dovercollege.org.uk) 

 puestos de arqueólogo/a - REFOART, S.L. (Mallorca) www.refoart.com 
Necesitan 4 arqueólogos durante 4 meses para una obra en el Poblado Talayótico de S’Illot.  
Incorporación inmediata. 
Para más información / enviar CV, escribir a cati@refoart.com 

 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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