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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 24) 
 

 

En esta edición, te animamos a participar en la Semana de la Empleabilidad y en el Foro de Empleo, 
mostrándote también en qué áreas de una empresa podrías encontrar empleo. Y te informamos del 
Programa Mentores CYD, de plazas vacantes de prácticas OPE con ayuda al estudio y de un curso 
UAMempleabilidad. 

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

Semana de la Empleabilidad y Foro de Empleo de la UAM (15-19 febrero) 
La próxima semana se celebrarán la VII Semana de la Empleabilidad UAM (15-19 de febrero) y el XVII Foro 
de Empleo UAM (17 y 18 de febrero), que se celebrarán en modalidad en línea (online), a través de TEAMS, 
ZOOM o la plataforma del foro virtual. Todas las actividades forman parte del catálogo del Sello de 
Empleabilidad UAM. 

Para poder asistir online a los talleres, coloquios y actividades que selecciones, antes debes inscribirte en 
las actividades que te interesen. Todas las actividades del foro forman parte del Sello de Empleabilidad 
UAM. Destacamos algunas de ellas – organizadas por la Facultad o por otros centros – que podrían ser de 
interés para estudiantes de nuestra Facultad, pero quizás encuentras alguna más en el programa: 
https://eventos.uam.es/60635/programme/xvii-foro-de-empleo-y-vii-semana-de-la-empleabilidad-uam-2021.html.  

LUNES 15  

11:00 MEJORA TU EMPLEABILIDAD 
12:00 ¿CÓMO COMUNICARME EFICAZMENTE ONLINE? TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ONLINE  
16:30 TALLER "SALIDAS PROFESIONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE CIENCIA POLÍTICA" 
18:00 TALLER: "CÓMO ELABORAR UN CV EFICIENTE" 

MARTES 16   

12:00 ¿CÓMO REALIZAR UNA ENTREVISTA LABORAL ONLINE?  

 
EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Y SUS SALIDAS PROFESIONALES 
(las personas inscritas recibirán el vídeo explicativo que deben ver antes de la sesión de 
coloquio y preguntas del jueves) 

MIÉRCOLES 17 16:00 CSIC - LA CARRERA INVESTIGADORA EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

JUEVES 18 16:00 
EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Y SUS SALIDAS PROFESIONALES  
(sesión en TEAMS de preguntas y coloquio). 

VIERNES 19 

10:00 TALLER SOBRE EL MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE EN EL CONTEXTO LABORAL 

11:30 
SALIDAS PROFESIONALES: ¿CÓMO SER ANTROPÓLOGO Y NO MORIR EN EL INTENTO? 
EXPERIENCIAS, DUDAS, POSIBILIDADES  

12:00 
¿QUÉ NECESITO PARA REALIZAR UNA BUENA REUNIÓN ONLINE? ASPECTOS TÉCNICOS E 
IMAGEN PERSONAL 

Te animamos a inscribirte y participar en el Foro de Empleo, entrar en contacto con las entidades (públicas 
y privadas) y entregarles el CV, mostrar tu talento y habilidades, ver qué ofrecen las empresas para 
estudiantes de humanidades y postularte para futuros puestos de trabajo… incluso en casos en que la 
empresa no oferte actualmente puestos para egresados en humanidades.  

Para animarte a participar en el Foro y contactar con las empresas, echa un vistazo al documento de la 
página 3. Aun siendo incompleto, quizás te permite ver que en el ámbito empresarial sí hay lugar para 
egresados de humanidades y que puedes abrirte camino en ese entorno laboral.  

También, en el boletín de empleabilidad nº 14 (págs. 4-5) veréis las empresas que en alguna ocasión han 
ofrecido empleo y prácticas para egresados de nuestra Facultad y el tipo de ofertas. Entre ellas se 
encuentran BBVA, Banco de España, DXC Technology, AON, INDRA, Newrest Catering, Primark, Bricomart, 
Jobteaser… pero quizás este año tú encuentras algunas más. 

Inscríbete ya en este enlace con tu correo @estudiante.uam.es. Para cualquier aclaración sobre la 
inscripción o el Foro, escribe a ope.foroempleo@uam.es o en Twitter(@OPEUAM). 

13 febrero 2021 

https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://eventos.uam.es/60635/programme/xvii-foro-de-empleo-y-vii-semana-de-la-empleabilidad-uam-2021.html
https://eventos.uam.es/60635/programme/xvii-foro-de-empleo-y-vii-semana-de-la-empleabilidad-uam-2021.html
https://eventos.uam.es/60635/programme/xvii-foro-de-empleo-y-vii-semana-de-la-empleabilidad-uam-2021.html
https://www.uam.es/FyL/documento/1446797157090/BE14_1819.pdf?blobheader=application/pdf
https://www.foroempleo2021.uam.es/
http://estudiante.uam.es/
mailto:ope.foroempleo@uam.es


 

2/3 

 

Prorrogado plazo solicitud: prácticas curriculares OPE con ayuda al 
estudio 
Si no te dio tiempo a solicitar estas prácticas, te alegrará saber que aún estás a tiempo de conseguir alguna 
plaza que ha quedado vacante. Tienes hasta el próximo martes 16 de febrero para solicitar estas plazas:  

• Servicio de Cartografía (87776), para Geografía y Ordenación del Territorio (grado y doble grado) 
• CEAO -Centro de Estudios de Asia Oriental (87783), para grado en Estudios de Asia y África 
• Servicio de Publicaciones (convocatoria), para el máster de Edición (entregar en Registro General) 

Estas prácticas tienen una ayuda de 300€ para grado y 600€ para máster.  

Más detalles de la oferta: https://uam.es/ope/Programa_de_Practicas_Curriculares_OPE.html 

Programa Mentores CYD 
La Fundación CYD convoca una nueva edición del Programa Mentores CYD para estudiantes que están a 
punto de graduarse en su carrera de grado y necesitan un experto con trayectoria que los guíe, aconseje y 
motive a descubrir sus fortalezas personales y profesionales. 

Si quieres vivir una experiencia inigualable en la que el mentor te ayude a superar tus miedos, desafíos e 
incertidumbres así como a desarrollar tus habilidades y capacidades a través de un vínculo cercano, 
empático y honesto, ¡inscríbete ahora al Programa Mentores CYD!  

Tienes hasta el 1 de marzo para presentar tu candidatura. 

Cursos UAMempleabilidad  
Aún hay plazas para el curso Burnout: Claves resilientes para afrontar el estrés laboral, que comenzará el 23 
de febrero. Si te interesa, aún puedes inscríbete.  

Si te interesan otros cursos cuya inscripción está cerrada, toma nota de las fechas y vuelve a entrar en la 
página web unos días antes por si hubiera bajas de última hora y volvieran a abrir la inscripción.  

Recuerda que los cursos UAMempleabilidad son gratuitos y forman parte del Sello de Empleabilidad UAM. 

Información a través de redes sociales 
Sigue el twitter de la OPE para estar estar al día de la interesante y útil información que publica la OPE 
(convocatorias, eventos, formación para la empleabilidad, ofertas de empleo, etc). Si no tienes twitter, 
puedes verlo igualmente en https://twitter.com/OPEUAM. 

 

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