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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 28) 

 
 

Comenzamos el nuevo curso académico con ánimo y varias noticias importantes relacionadas con la 
empleabilidad y las prácticas. En este boletín encontrarás las convocatorias de prácticas curriculares OPE 
con ayuda al estudio (cuyo plazo de solicitud finaliza hoy), de prácticas en Cooperación al Desarrollo, los 
cursos gratuitos de formación para empleabilidad e informaciones sobre el sello de Empleabilidad UAM y 
algunas otras ofertas. 

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

Directrices de prácticas 

Si quieres hacer prácticas, es importante que leas las directrices de prácticas de la UAM; así conocerás los 
requisitos, duración, limitaciones, etc. Puedes consultar las directrices en este enlace. 

Prácticas OPE con ayuda al estudio 

Como ya sabéis por los mensajes que habéis recibido a través de la lista de distribución de estudiantes 
UAM, hoy (miércoles 15 de septiembre) se cierra el plazo de solicitud de prácticas curriculares OPE con 
ayuda al estudio. Hay prácticas para el máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura (MEALYC) y el 
máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual; así como para los grados en Antropología, 
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad (y doble grado), Estudios de Asia y África, Historia, Historia del Arte, 
Filosofía, Historia y Ciencias de la Música (y doble grado), Geografía (y doble grado).  

Toda la información (plazas y plan formativo, destinatarios, requisitos, solicitud) está disponible en este 
enlace: https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/practicas-ope 

Prácticas en cooperación al desarrollo 

Está abierta, hasta el jueves 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, en la web de prácticas de la Facultad y en el documento adjunto.  

Sesión informativa por TEAMS el viernes 17 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.  

Cursos UAM Empleabilidad 

A mediados de la próxima semana se abrirá la inscripción para los cursos de formación UAM Empleabilidad. 
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://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/formacion/cursos  

Aunque en la web actualmente dice que la convocatoria está cerrada, se van a ofertar los mismos cursos 
que el año pasado. Podéis ir viendo los que os interesan y mirar la próxima semana de nuevo para ver 
cuándo se abre el plazo exactamente de la convocatoria de este año.  
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https://www.uam.es/uam/media/doc/1606852211764/directrices-practicas-externas-uam-consejo-de-gobierno-07-2020.pdf
https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/practicas-ope
https://www.uam.es/uam/voluntariado-cooperacion-solidaridad/programa-practicas-cooperacion
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa22b7c36a82c47e7b4efcc27201b42cb%40thread.tacv2/Reuni%25C3%25B3n%2520informativa%2520curso%25202021-22?groupId=d4b1d92e-d47f-4df6-9432-a0cb7337f3e0&tenantId=fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2
https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/formacion/cursos
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Sello de Empleabilidad 

El curso pasado se puso en marcha 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/uam/oficina-practicas-externas/formacion/empleabilidad 

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

Becas para estudiar en Australia:  

Hemos recibido información de un Programa de Embajadores Culturales llamado Find Your Future que 
proporciona 5 becas para viajar a estudiar a Australia. Aquí tenéis la información que nos han remitido: 

“Si eres elegido(a), representarás al país como Embajador en la ciudad de Melbourne, Australia. 
Tendrás la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar en Australia (cuando las fronteras se abran para 
los huéspedes internacionales). Para más información visita www.findyourfuture.travel” 

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. 
 

Algunas ofertas vigentes:  

Prácticas en la Secretaría General del Consejo de la UE: plazo hasta el 28 de septiembre. Más información: 
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/ 

Prácticas en el Banco de España: en áreas de Conservaduría (para máster en Historia del Arte o relacionado 
con gestión cultural) y de Archivos y Gestión Documental (para grado o máster en Historia o relacionado 
con documentación y archivos). Esta oferta se publica en Sigma.  

Ofertas de empleo 

• Bolsa de empleo ÍCARO UAM: https://uam.portalicaro.es/  

• 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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