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Departamento de Formación y Empleo FGUVa

OBJETIVOS
‐ Ofrecer información sobre estrategias, medidas y planes de empleabilidad.
‐ Dar a conocer herramientas y habilidades para mejorar la empleabilidad.
‐ Mostrar las principales técnicas de búsqueda activa de empleo mediante el uso de nuevos recursos tecnológicos.
‐ Abordar técnicas de motivación para el empleo y actitud emprendedora.
DESTINATARIOS
‐ Estudiantes universitarios con y sin discapacidad, matriculados durante el vigente curso.
‐ Titulados universitarios con y sin discapacidad.
FECHAS Y HORARIO
El curso tendrá lugar los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2017, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
Reconocimiento de 1 crédito ECTS para estudiantes de Grado y 1 de libre configuración para el resto de estudiantes de la UVa que
obtengan el certificado de asistencia y entreguen un trabajo académico.
Habrá control de asistencia ejercido a lo largo de las sesiones por el personal de organización.
Requisitos para superar el Trabajo académico: Trabajo escrito sobre el contenido de las jornadas, cuya extensión mínima serán 600
palabras y máxima 1.000 palabras. El trabajo deberá incorporar: resumen de las actividades formativas y propuestas de mejora. Plazo
de presentación: hasta el 3 de abril de 2017 a las 14:00 horas en el Secretariado de Asuntos Sociales (Casa del estudiante). Formato:
impreso en papel. No se admitirán documentos digitales ni archivos informáticos (Ej.‐ .doc, .pdf, etc.). La organización se reserva el
derecho de no aceptar trabajos fuera del plazo establecido con las consecuencias derivadas de ello (Ej.‐ no obtener el reconocimiento
académico).
PROGRAMA
27 de febrero de 2017. Técnicas y herramientas de búsqueda de empleo.
9:00 h – 11:00 h.: Técnicas y herramientas de búsqueda de empleo, preparación de documentos y estratégicas de comunicación, red
de contactos, etc. Los C.V.: tipologías y consejos.
Inés Moya de la Calle. Técnico de Orientación Laboral. Fundación General de la UVa. Departamento de Formación y Empleo.

11:00 h. Pausa.
11:30 h – 14:00 h.: Redes Sociales. ¿Qué sabe de ti Internet? Cómo conseguir un perfil influyente. Canales de búsqueda de empleo
alternativos. La Red de contactos y las microcomunidades. Marca Personal.
Marta Gago Castro. Responsable de Comunicación de Fundación UNIVERSIA.

28 de febrero de 2017. Medidas de Empleabilidad. Formación específica y motivación para la búsqueda activa de empleo.
9:00 h – 11:00 h.: Cómo potenciarse a uno mismo en la búsqueda activa de empleo. La venta de uno mismo en los procesos de
Selección. Mejoras de la comunicación personal para las dinámicas de grupo y las entrevistas. Aprender a comunicar nuestro
talento.
Inés Moya de la Calle. Técnico de Orientación Laboral. Fundación General de la UVa. Departamento de Formación y Empleo.

11:00 h. Pausa.
11:30 h – 14:00 h.: Motivación y empoderamiento para la búsqueda y el empleo. Mejora de la actitud con la que nos presentamos a
la búsqueda de empleo y técnicas para gestionar nuestras emociones durante los procesos
Inés Moya de la Calle. Técnico de Orientación Laboral. Fundación General de la UVa. Departamento de Formación y Empleo.

1 de marzo de 2017. Emprendimiento y discapacidad.
9:00 h – 11:00 h: El perfil del emprendedor. Líneas de apoyo al emprendimiento. El plan de empresa.
Antonio Tejada Cruz. Embajador de la Cátedra Fundación Konecta URJC para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad,
Ricardo Moreno. Director de la Cátedra Fundación Konecta URJC para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad. Director
de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad Universidad Rey Juan Carlos.
José María Nieto. Responsable de comunicación, marketing y social media, CEO de Socialnius.

11:00 h. Pausa.
11:30 h a 12:30 h.: Experiencia de un emprendedor/a con discapacidad.
Miguel Ruiz Capella. Director de Operaciones (COO) & Consultor legal Rivekids Technology,

12:30 h – 14:30 h.: Presentación de líneas de empleabilidad de personas con discapacidad en las empresas, administración y
entidades de intermediación.
• Entidad de Intermediación laboral. Beatriz Arribas Coro. Técnico de Empleo de Fundación UNIVERSIA.
• Itinerarios personalizados de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad. José Antonio Laguna Núñez. Coordinador de
desarrollo personal y profesional de Fundación Personas Valladolid.

• Plataforma de empleo online para profesionales con discapacidad. Rosa Cuartero. Fundadora y Directora del Portal de Empleo Disjob.
Modera: Rafael de la Puente Llorente. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. Universidad de Valladolid.

