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Boletín de noticias de empleabilidad y prácticas (nº 30) 
 

 

Esta edición incluye un recordatorio sobre la convocatoria de prácticas curriculares OPE con ayuda al estudio 
(cuyo plazo finaliza hoy) e información sobre cursos de formación en Empleabilidad y las convocatorias de becas 
Santander Tecnología y de lectorados MAEC-AECID para universidades extranjeras. 
Nota: los enlaces del pdf funcionan bien en el ordenador. No garantizamos que funcionen en el móvil.  

Convocatoria de prácticas curriculares OPE con ayuda al estudio  
Hoy finaliza el plazo de solicitud de estas prácticas, que solo pueden ser curriculares (es decir, una asignatura 
obligatoria u optativa, según la titulación) y que llevan asociada una ayuda de 300€ para grado y 600€ para 
máster.  

Se ofrecen en total 11 plazas para estudiantes de nuestra Facultad:  

 6 plazas para grado: Estudios de Asia y África; Geografía y Ordenación del Territorio (incluido el 
doble grado); Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical (incluido el doble grado); Historia 
del Arte (incluido el doble grado); Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. 

 5 plazas para máster: Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura; Estudios de Asia Oriental; 
Estudios Interdisciplinares de Género; Estudios Internacionales Francófonos.  

Plazo de solicitud: hasta el 10 de enero (inclusive).  
Más detalles de la oferta: https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/practicas-ope 

Cursos UAMempleabilidad 
Hasta el lunes 31 de enero está 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! Además, se trata de una actividad que forma 
parte del catálogo del Sello de Empleabilidad UAM. 
Más información en https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/formacion/cursos 
 

Programa de Formación BÁSICA Programa de Formación AVANZADA 

 Excel para el éxito profesional 
 Cómo gestionar la ansiedad en entorno laborales 

y profesionales 
 Introducción a las técnicas para hablar en 

público: presentaciones eficaces 
 Técnicas de Estudio y Gestión del Tiempo (nivel 

1) 
 Introducción a "R" 

 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 
 Design Thinking  
 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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Semana de la Empleabilidad y Foro de Empleo de la UAM (21-25 febrero)  
En febrero, como es habitual, se celebrarán la Semana de la Empleabilidad (21-25 de febrero) y el XVIII Foro 
de Empleo UAM (23 y 24 de febrero). La programación de actividades se anunciará a través de la web de la 
OPE central (en el apartado Foro de Empleo) y en redes sociales de la OPE.  

Becas Santander Tecnología | Digital Experience - INMUNE 
Santander Universidades ha puesto en marcha el programa de Becas Santander Tecnología | Digital 
Experience – INMUNE, que ofrece 1000 becas para formarse y mejorar en competencias digitales.   

Plazo de inscripción: hasta el 16 de enero de 2022.  
El programa consiste en un curso de formación online de 9 semanas (15 horas) de duración para formación 
en competencias digitales básicas relacionadas con Data Science. El curso se desarrollará entre el 31 de 
enero de 2022 y el 3 de abril de 2022 y contará con los siguientes módulos formativos: 

1. Introducción. Visión global de las áreas tecnológicas. 
2. Big Data. 
3. Data Science. 
4. Aplicaciones prácticas del Data Science. 
5. Data Science: Puestos y Carreras profesionales. 
6. Conclusiones. Futuro del Data Science. 

Más información en https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-digital-
experience-immune 

Becas y lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras 
Se abre hoy el plazo, hasta el 31 de enero, para solicitar las becas y lectorados del MAEC-AECID en 
universidades extranjeras. Están dirigidas a españoles titulados superiores en alguna de estas disciplinas: 
Español, Filología, Literatura, Lenguas, Humanidades, Traducción, Interpretación o Lingüística, que deseen 
ejercer la docencia del español en universidades y centros extranjeros. 

Más información en https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/lectorados-
para-espa%C3%B1oles y el texto de la convocatoria y los destinos en este enlace.  

Para estar al día… 
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. 
Ahí encontrarás información importante sobre prácticas (procedimiento, documentos, requisitos, preguntas 
frecuentes). 

Bolsa de prácticas de la OPE central. ¡Inscríbete! 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, cursos de formación para mejorar la empleabilidad). 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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