
SERVICIO DE PRÁCTICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
VICERRECTORADO DE DOCENCIA Y ESTUDIANTES

Si quieres mejorar tu desarrollo profesional  y  tu  
incorporación al mercado laboral 

Participa y trabajaras con  competencias básicas y distintas 
herramientas para la búsqueda de empleo 

Logrando un mejor conocimiento del mercado laboral, sus 
demandas y funcionamiento

MES DE JUNIO DE 2017

Actividades gratuitas
Con reconocimiento de créditos

Inscripciones:  en https://goo.gl/forms/cB37vmGmLPzTRbet1
o enviando formulario de inscripción a: orientacion@uah.es

ww.uah.es/orientacion
Servicio de Prácticas y Orientación Profesional

Plaza de San Diego s/nº. Edificio Cisneros. 2ª planta zona D .28801-Alcalá de Henares

Se admitirán inscripciones hasta dos días antes del inicio de la acción 
en la que se solicita la inscripción siempre que no esté completa

https://goo.gl/forms/cB37vmGmLPzTRbet1


PUNTOS CLAVE

METODOLOGÍA

•visión

•análisis

•simulación 

Casos
Reales 

Acciones  
participa

tivas

Propuesta de mejora o plan personal 
de acción

Reflexión y análisis de 
fortalezas/debilidades personales

Desarrollo del objetivo de la  
actividad

EVALUACIÓN
trabajo escrito (2 HORAS)

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Las Acciones que se realicen dentro de este Programa podrán ser reconocidas por créditos  
ECTS o de Libre Elección a través de tramos de manera que UN TRAMO comprende la 
realización de 20 horas presenciales o de trabajo independiente que se completarán 
realizando varias actividades de las incluidas dentro del programa de acuerdo a:

• 1 ECTS por tramo (20 horas de participación en el programa)

• 2 CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN por tramo  (20 horas de participación en el 
programa)

• Un estudiante podrá completar más de un tramo en función de las 
actividades que lleve a  cabo.

PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
ALCANZAR UN TRAMO COMPLETO que podrá realizarse en una o varias ediciones.



ACTIVIDADES VERANO 2017

SEMANA 
1

del 5 al 9 de 
junio de 2017

LUNES (05/06)

Inteligencia Emocional 

MARTES (06/06)

Toma de decisiones

MIÉRCOLES (07/06)

Comunicación

JUEVES (08/06)  
Cómo construir mi perfil profesional: Las 
competencias profesionales más demandadas

VIERNES (09/06) 

Cómo elaborar un Curriculum

SEMANA 
2

del 12 al 16 de 
junio de 2017

LUNES (12/06)

Liderazgo

MARTES (13/06)

Técnicas de Negociación

MIÉRCOLES (14/06)

Ansiedad ante la entrevista

JUEVES (15/06)
Cómo preparar una entrevista personal

VIERNES (16/06)

Simulación de entrevistas



ACTIVIDADES VERANO 2017

SEMANA 
3

del 19 al 23 de 
junio de 2017

JUEVES (22/06)

Tipos de pruebas de selección 

VIERNES (23/06)

Grupos de discusión

SEMANA 
4

del 26 al 30 de 
junio de 2017

LUNES (26/06)

Marca personal

MIÉRCOLES (28/06)

Búsqueda de empleo en redes sociales

JULIO
A partir del  01/07  previa cita

Tutorías individualizadas

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN
FACULTAD DE 

DERECHO

HORARIO
De 10 a 13 horas


