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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 23) 

 
 

En este boletín encontrarás la convocatoria del MAEUEC para prácticas en Servicios Centrales, información 
sobre el programa “Rescatadores de talento” de la Fundación Princesa de Girona, el sello de Empleabilidad 
UAM, cursos UAMempleabilidad y la firma electrónica de anexos, así como ofertas de prácticas y de empleo 
y una convocatoria de becas de formación del CIS para estudiantes de posgrado.  

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

Prácticas del MAUEC en Servicios Centrales: convocatoria abierta  

¡Buenas noticias! El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC) ha reactivado 
su programa de prácticas. De momento, las prácticas ofertadas solo son para Servicios Centrales, pero hay 
muchas plazas de interés para estudiantes de diversos grados y másteres de nuestra Facultad.  

El 5 de noviembre por la tarde, todos los estudiantes de la Facultad recibisteis ya un mensaje sobre la 
convocatoria (De: estudiantes-filosofia-l@uam.es, Asunto: Programa de prácticas en Servicios Centrales del 
MAEUEC (2º cuatrimestre curso 2020-2021). Os remitimos a ese mensaje para ver los listados de posibles 
destinos, la descripción de cada práctica y las instrucciones para solicitarlas, pero destacamos aquí algunos 
detalles:  

 Plazo de solicitud: hasta el 11 de noviembre de 2020.  

 Fecha de realización de las prácticas: segundo semestre 

 Para solicitarlas, enviar el formulario “Nuevo modelo solicitud de prácticas estudiantes en Servicios 
Centrales” ya  relleno a ope.convocatorias@uam.es. El formulario os llegó en el mensaje 
mencionado de la lista de distribución y lo podéis encontrar también en este enlace: 
https://www.filemail.com/d/gcmbukaurtrpxig 

 Número máximo de destinos para elegir: 3 (y debes priorizarlos en tus solicitudes) 

 Se dará prioridad a las solicitudes de prácticas curriculares. 

Programa “Rescatadores del Talento” 

Está abierta la convocatoria del programa “Rescatadores del Talento” de la Fundación Princesa de Girona. El 
programa promueve la empleabilidad de los jóvenes de entre 20 y 30 años. Ofrece: test de evaluación de 
competencias para descubrir tu orientación profesional, mentoring, formación y centros de desarrollo 
profesional. Además, existe la posibilidad de conseguir ayudas para la movilidad laboral y formativa.  

Más información en: https://rescatadoresdetalento.org/ 

Sello de Empleabilidad 

¿Conoces ya el sello de Empleabilidad de la UAM? Se trata de un documento único que acredita 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 

Cursos de formación UAMempleabilidad 

Aún estás a tiempo de inscribirte en algunos de los cursos gratuitos que favorecen la empleabilidad:  
https://eventos.uam.es/53846/programme/cursos-uamempleabilidad-1er-cuatrimestre-202021.html. 
Recuerda que estos cursos cuentan para conseguir el sello de Empleabilidad. Si sigues el twitter de la OPE 
(@OPEUAM) recibirás recordatorios de los cursos con plazas vacantes.  
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Nuevas directrices de prácticas 

Recuerda, este año nos regimos por las nuevas directrices de prácticas externas de la UAM, que podrás 
consultar en este enlace. Si quieres hacer prácticas, es importante que las leas para conocer los requisitos, 
duración, limitaciones, etc. 

Ten en cuenta que, antes de poder comenzar las prácticas, tu anexo de prácticas debe estar firmado por 
todas las partes (estudiante, entidad colaboradora, vicedecana).  

Firma electrónica de anexos 

Este curso estamos fomentando el uso de la firma electrónica en los anexos siempre que sea posible, ya que 
agiliza los trámites. Sabemos que este tipo de firma no siempre es posible, pero debemos intentar que sea el 
tipo de firma prioritario. Por ello, recomendamos a quienes van a hacer prácticas este año que consigan el 
certificado digital de la FNMT o que se aseguren de que pueden firmar con su DNIe.  

Si se utiliza la firma electrónica, tanto la firma del estudiante como la de la empresa tienen que ser digitales 
(con certificado de la FNMT o con DNIe). No serán válidos los anexos en que, por ejemplo, la firma de la 
empresa es electrónica y la del estudiante es una foto de su firma manuscrita.  

En el siguiente enlace podéis encontrar un tutorial para obtener el certificado digital y para las firmas 
electrónicas: Tutorial. 

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 
También en la web de prácticas encontrarás información importante sobre las 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. 

Otras convocatorias 

Becas de formación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): para estudiantes de posgrado. Bases de 
la convocatoria en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-39607 

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/ 

 

 

Vicedecanato de Empleabilidad, Facultad de Filosofía y Letras  
vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es 
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