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Esta edición incluye información sobre un curso de formación en competencias profesionales y varias becas. 
Nota: los enlaces del pdf funcionan bien en el ordenador. No garantizamos que funcionen en el móvil.  

Curso de competencias profesionales IIC-UAM 

Curso online gratuito dirigido a estudiantes de los últimos cursos de cualquier titulación que deseen mejorar sus 

expectativas de inserción laboral. Se ofrecen tres itinerarios sobre competencias para el desempeño eficaz de 

cualquier puesto de trabajo, aunque podrás optar solo por un curso, que se te ofrecerá según tu perfil. 
Inscripciones hasta el 9 de abril: https://competencias-profesionales.iic.uam.es/index.aspx. 

No pierdas la oportunidad y apúntate ya, pues hay plazas limitadas.  

Becas de internacionalización ICEX 

Si quieres orientar tu carrera profesional al mundo de la internacionalización, te podría interesar el programa de 
becas de internacionalización ICEX. El día 13 de abril (a las 10:00 h.) habrá un encuentro online para presentar 
este programa de Becas ICEX. El plazo de inscripción para solicitar estas becas está abierto hasta el próximo 22 
de abril. Más información en este enlace. 

Becas de posgrado del Instituto Nacional de Estadística 

El INE ha convocado 15 becas de posgrado en estadística. Pueden interesar a estudiantes de ciertos perfiles de 
posgrado que necesiten formación en estadística. Plazo de solicitud: hasta el día 13 de abril. Puedes ver la 
convocatoria en este enlace: https://www.ine.es/ine/empleo/resolucion_convocatoria_becas_2021.pdf 

Becas de CSIC: programa JAE Intro 

En el último boletín anunciábamos la convocatoria del CSIC de 250 becas de iniciación a la investigación 
(programa JAE Intro). Te podría interesar el campo de investigación “Sociedad: Humanidades y Ciencias 

Sociales”. Las becas, destinadas a estudiantes de último año de grado y de máster, posibilitan la realización de 

TFG y TFM en los distintos institutos, centros y unidades del CSIC. Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril. 

Más información: https://jaeintro.csic.es/ , Twitter @JAEIntro_CSIC, Instagram jaeintro_csic, y  puedes 
suscribirte a su lista de difusión en este enlace para recibir información adicional. 

Beca Fulbright de ampliación de estudios 

También en el último boletín informábamos de la convocatoria de la Beca Fulbright de Ampliación de Estudios 
para estudiar un Máster en New York Film Academy (NYFA). La beca está destinada a titulados superiores 
interesados en realizar cualquiera de los estudios de Máster ofrecidos por NYFA en su campus de Los Ángeles, 
para comenzar el curso 2022-2023. El plazo de solicitud está abierto hasta el 14 de abril de 2021 en la página 
web de la Comisión Fulbright. En este vídeo un becario del máster en Filmmaking en NYFA cuenta su 
experiencia. Puedes solicitar más información escribiendo a: registro@fulbright.es 

Otras oportunidades  

Asistente de español en Giggleswick School, Inglaterra, (www.giggleswick.org.uk) a cambio de alojamiento y 
comida durante un año académico. No hay remuneración. Si te interesa, contacta con Jessica Mahler 
(jemmahler@giggleswick.org.uk) o con Alejandro Meneses (cameneses@giggleswick.org.uk). 

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