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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 22) 

 
 

Comenzamos el nuevo curso académico con ánimo y varias noticias importantes relacionadas con la 
empleabilidad y las prácticas. En este boletín encontrarás la nueva normativa de prácticas, las convocatorias 
de prácticas en Cooperación al Desarrollo y de cursos gratuitos de formación para empleabilidad, 
información sobre el sello de Empleabilidad UAM y ofertas de prácticas y de empleo.  

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

Prácticas en cooperación al desarrollo 

Está abierta, hasta el lunes 30 de septiembre a las 23:59h, la convocatoria de ayudas para prácticas en 
cooperación al desarrollo. Hay 12 plazas para estudiantes de nuestra Facultad. Más información sobre esta 
convocatoria en este enlace. 

Sesión informativa por TEAMS el viernes 25 de septiembre a las 13:00 a través de este vínculo. En ella Rita 
Pérez Santos podrá resolver todas las dudas que tengas sobre este programa de prácticas.  

Prácticas del MAEUEC: convocatoria suspendida  

Ha sido cancelada la convocatoria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
(MAUEC) para prácticas de segundo semestre (en embajadas y consulados, y en servicios centrales). 

Nuevas directrices de prácticas 

El pasado mes de julio se aprobaron las nuevas directrices de prácticas externas de la UAM. Si quieres hacer 
prácticas, es importante que las leas para conocer los requisitos, duración, limitaciones, etc. 

Puedes consultar las directrices en este enlace. 

Cursos UAMempleabilidad  

Hasta el lunes 30 de septiembre 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/53846/detail/cursos-uamempleabilidad-1er-cuatrimestre-202021.html  

Programa de Formación BÁSICA Programa de Formación AVANZADA 

 ¿Cómo gestionar la ansiedad en entornos 
académicos y profesionales? 

 Excel para el éxito profesional  

 Introducción a las técnicas para hablar en público: 
presentaciones eficaces 

 Introducción a "R" 

 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 

 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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http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3affc8769bc8f14d25b852553020f6c52e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4b1d92e-d47f-4df6-9432-a0cb7337f3e0&tenantId=fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2
https://www.uam.es/ope/PDF/Servicios/Estudiante/Practicas_externas_para_estudiantes_en_empresas/Directrices_Practicas_Externas_UAM_Consejo_de_Gobierno_07_2020.pdf
https://eventos.uam.es/53846/detail/cursos-uamempleabilidad-1er-cuatrimestre-202021.html
https://eventos.uam.es/53853/detail/como-gestionar-la-ansiedad-en-entornos-academicos-y-profesionales.html
https://eventos.uam.es/53853/detail/como-gestionar-la-ansiedad-en-entornos-academicos-y-profesionales.html
https://eventos.uam.es/53905/detail/excel-para-el-exito-profesional.html
https://eventos.uam.es/53908/detail/introduccion-a-las-tecnicas-para-hablar-en-publico_-presentaciones-eficaces.html
https://eventos.uam.es/53908/detail/introduccion-a-las-tecnicas-para-hablar-en-publico_-presentaciones-eficaces.html
https://eventos.uam.es/53903/detail/introduccion-a-r.html
https://eventos.uam.es/53895/detail/tecnicas-de-estudio-y-gestion-del-tiempo-nivel-1.html
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Sello de Empleabilidad 

En julio se aprobó el sello de Empleabilidad UAM, que acredita en un documento único todas las actividades 
relacionadas con la empleabilidad que cada estudiante realiza durante sus estudios de grado. Más 
información en https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html 

Los cursos UAMempleabilidad, por ejemplo, son actividades que puedes sumar para conseguir el sello de 
Empleabilidad.  

Ofertas de prácticas 

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

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

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

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

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

Ofertas de empleo 

 Bolsa de empleo ÍCARO UAM:: https://www.uam.es/ope/icaro.html 

 Ofertas en empleo de la FUAM: http://fuam.es/fuam/ofertas-de-empleo/ofertas-abiertas/ 
Oferta vigente: Técnico en el área de comunicación musical.   

Además, te anunciamos estas ofertas que nos han llegado a vicedecanato y una convocatoria de becas:  

11 Becas Fulbright para lectores en Estados Unidos (curso 2021-22). Están dirigidas a titulados superiores 

con experiencia laboral o formación acreditada en la enseñanza de idiomas. Plazo: hasta 15 de octubre de 

2020. Más información: Página web de la Comisión Fulbright. E-mail: registro@fulbright.es. Tfno.: 91 

7027000 

Para estudiantes de posgrado: 

Técnico de apoyo a la investigación, Dpto. Filología Inglesa (para posgrado). Remuneración: 782€ 

brutos/mes. Plazo: hasta 21 de septiembre. Más información: convocatoria  

Profesor de Filología Inglesa para el grado en Magisterio del Centro Universitario Cardenal Cisneros 

(adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares). Preferiblemente con doctorado. Enviar CV a: Montserrat 

Giménez Hernández. Email: montse.gimenez@cardenalcisneros.es 

Convocatoria Erasmus + Prácticas 

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

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

Vicedecanato de Empleabilidad, Facultad de Filosofía y Letras  
vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es 
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https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://twitter.com/OPEUAM
https://www.uam.es/ope/icaro.html
http://fuam.es/fuam/ofertas-de-empleo/ofertas-abiertas/
http://fuam.es/tecnico-comunicacion-musical/
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=96afa3297d&e=c9d189fad0
mailto:registro@fulbright.es
https://uam.es/UAM/documento/1446807369770/BASESDECONVOCATORIA%20IP%20MARGARITA%20VINAGRE.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242687840427/contenidoFinal/Erasmus_+_practicas.htm
mailto:vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es

