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1ª SESIÓN. 16 de marzo de 2017. De 16 a 20 h
16 h. Inauguración a cargo de Prof. Dra. Ana Cristina Fernández Cano, Vicedecana de Formación Continua,
Prácticas Externas y Empleabilidad de la Facultad de Derecho y Prof. Dra. Nicole Stoffel Valloton, Directora
Académica del CDE de Derecho de la UCM
16,15 a 18,15 h. Cómo abordar tu futuro profesional
Tienes una gran formación académica pero, ¿Sabes cuál es tu futuro profesional? ¿Cómo te gustaría que
fuera? ¿Con qué bagaje personal cuentas?
Vicenta Jorge Barrio, letrada del Colegio de Madrid, Directora de Abogados Auto-Responsables, formadora en
comunicación eficaz y relaciones humanas, experta en técnicas de entrenamiento personal e inteligencia
emocional.
18,15 a 20 h. Fuentes de información de la Comunidad de Madrid en relación con el empleo y la formación
en la UE
Recursos, servicios, bases de datos, redes de información europea, cursos y otras actividades que el Centro de
Documentación Europea de la Comunidad de Madrid pone a disposición de los universitarios, y del público en
general, en relación con el empleo y la formación académica en las instituciones europeas y los países que la
componen.
Emilia de la Vega Gallego, abogada, profesora del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de
Derecho de la UCM

2ª SESIÓN. 21 de marzo de 2017. De 16 a 19 h
¿Conoces las posibilidades de trabajar y hacer prácticas laborales en las instituciones de la Unión Europea?
16 a 17,30 h. Oportunidades profesionales en las instituciones de la Unión Europea
La función pública europea: procesos de selección. El fomento de la presencia de españoles en las instituciones
de la UE. Principales fuentes de información.
Teresa García Muñoz, responsable del Centro de Documentación Europea de la Universidad Carlos III de
Madrid
Carmina Navarro Lorente, técnico de biblioteca en el Tribunal Constitucional de Madrid, jefe de
documentación de la Representación Permanente de España ante la UE (Bruselas), entre 1990 y 2015.
17,30 a 19 h. Empleo en Europa: herramientas EURES
¿Qué es la red EURES? Cómo usar las herramientas EURES en la búsqueda de empleo en Europa. El CV
Europass y la carta de presentación europea. Otros portales de búsqueda de empleo en Europa
Gloria de Luis Acevedo, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Coordinadora de la red de Oficinas de
Empleo de la Comunidad de Madrid, Euress Expert Trainer de la Comisión Europea
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3ª SESIÓN. 23 de marzo de 2017. De 16 a 20 h
Cómo mejorar el posicionamiento de mi marca personal en Linkedin para buscar empleo
La importancia de tener un buen perfil en Linkedin, cómo contactar con las empresas, qué hacer y no hacer en
redes profesionales, nuevas páginas de empleo 2.0. Taller Linkedin para poner en práctica la mejora del
posicionamiento del perfil en Linkedin, las nuevas herramientas para la búsqueda de empleo y la búsqueda y
seguimiento de empresas.
Alex López, director de la empresa de comunicación Sartia; experto en comunicación y redes sociales,
especialmente Linkedin; formador de redes sociales en varias universidades, escuelas de negocio y empresas. Top
20 Mundial Influencers Social Selling y primero en habla hispana.
El taller tendrá una primera hora teórica y otras tres horas prácticas. Es necesario que los participantes dispongan
de ordenador portátil o Tablet para esta parte del taller.

4ª SESIÓN. 27 de marzo de 2017. De 16 a 19 h
Cómo cambiar el mundo: emprender para aprender
Taller de introducción al mundo del emprendimiento y la innovación social desde la práctica, descubriendo la
capacidad de todos y cada uno para cambiar el mundo.
Emprender en lo social es aprender a observar el entorno de forma crítica y poner en marcha ideas que
generen un impacto social positivo. Aprendiendo a emprender se entrenan las competencias educativas y se
mejoran habilidades fundamentales para el desarrollo personal y profesional.
Impartido por formadores expertos de Punto JES, especializada en apoyar y formar a los jóvenes que quieran
desarrollar un proyecto de emprendimiento con contenido social, ofreciéndoles formación y un espacio virtual
y físico (Impact Hub, de Madrid) donde desarrollar sus ideas y proyectos.

5ª SESIÓN. 28 de marzo de 2017. De 16 a 20 h
Jornada participativa para el fomento del empleo juvenil
Con una mesa redonda sobre experiencias inspiradoras, en que dos personas expondrán su experiencia en la
incorporación al mercado profesional.
Seguirá una dinámica participativa de “café diálogo” para crear redes de diálogo colaborativo y un espacio de
reflexión para que cada participante analice su situación personal, intereses, deseos profesionales, recursos
con que cuenta, etc.
Para terminar con una puesta en común para compartir experiencias y extraer conclusiones.
La jornada será realizada por formadores de Altekio, especializados en emprendimiento y economía social y
solidaria, facilitación de grupos y desarrollo organizacional y estilos de vida sostenibles.
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Formulario de inscripción (gratuita)
https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLSfEhw-HAVshDkYmxB-hwuB_HIka1N6ddP2akhS9zmxQgPKiVQ/viewform

Se expedirá certificado de asistencia a quienes lo soliciten.
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