del 11 al 15 de junio de 2018

Online o
presencial

Técnicas de Inserción Laboral
créditos
2.0
(4.0 LC)

Extensión universitaria

Cartagena

Más información
Presentar las opciones formativas y laborales disponibles al finalizar estudios universitarios, entrenar al
alumno en técnicas de inserción laboral, planificación de la búsqueda, carta de presentación, CV,
entrevista de trabajo...

Lugar y fechas
Del 11 al 15 de junio de 2018
Espacios en los que se desarrolla: Inf-3
Lugar:
Cartagena

Horas lectivas
Horas lectivas: 40

Créditos
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración.

Programa

lunes, 11 de junio
17:00-19:00 h.

Opciones al terminar los estudios,

Formativas:
Prácticas enempresas/Becas
Cursos, seminarios yjornadas
Estudios de postgrado/doctorado
Profesionales:
Voluntariado.
Autoempleo: recursos básicos para emprendedores.
Antonio Rubio Navarro Coordinador COIE C.A. Cartagena
19:00-21:00 h.

Empleo Público: oposiciones
José Serrano Segura Técnico Coordinador Área de Estrategia Económica
Ayto.Cartagena

martes, 12 de junio
17:00-21:00 h.

Prepara tu inserción profesional
Planificación de la búsqueda
Carta de presentación y CV (formato tradicional)
Entrevista
Francisco Manuel García Alfaro Licenciado en Psicología

miércoles, 13 de junio
17:00-19:00 h.

El mercado de trabajo
Panorama laboral España/extranjero.
Empleo privado: tipos de contrato
Juan García Cervantes Navantia Departamento de Riesgos Laborales

19:00-21:00 h.

El Mercado de Trabajo
Competencias más demandadas en el mercado laboral
Situación laboral en la provincia
Nuevos yacimientos de empleo
Antonio Fernández Soto Navantia Departamento de RRHH

jueves, 14 de junio
17:00-21:00 h.

Prepara tú inserción profesional

Nuevas herramientas 2.0 para la búsqueda de empleo
Elabora tu Proyecto Profesional
Juan Bautista Martínez Fernández Licenciado en Geografía e Historia

viernes, 15 de junio
17:00-21:00 h.

Elabora tu Proyecto Profesional

Antonio Fernández Soto Navantia Departamento de RRHH
Juan García Cervantes Navantia Departamento de Riesgos Laborales

Inscripción
Ingreso en número de cuenta: ES37 3058 0220 6627 3140 0012 antes del 11 junio de 2018 a las
14:00 h.
Justificante de pago: El alumno deberá remitir el justificante de pago a la Secretaría del Centro
Asociado de Cartagena, bien presencialmente o por correo electrónico (escaneado) antes del 11
de junio de 2018. e-mail: info@cartagena.uned.es
Datos personales: Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se
confeccionan los certificados de superación del curso, asegúrese que son correctos y están
completos.
Devolución de matrícula: Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas
por escrito (correo electrónico) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado este
periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de enfermedad o incompatibilidad laboral
sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso si concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el Centro Asociado de Cartagena lo comunicará por correo electrónico adjuntando
documento de Devolución Importe de Matrícula a todos los matriculados y el alumno tendrá el
plazo de 1 mes desde la fecha del correo electrónico de comunicado de cancelación, para
solicitar la devolución del importe de la matrícula enviando relleno el documento Devolución
Importe de Matrícula como respuesta al correo recibido del Centro Asociado.
Conexión: Con el objetivo de garantizar la recepción de los datos de conexión que permiten
seguir el curso de manera online, con anterioridad al inicio del curso es necesario que el
justificante de pago de matrícula se envíe al menos con 24 horas de antelación al comienzo de la
actividad.
Los requisitos mínimos para poder seguir el curso online son:
- Ordenador con navegador web
- Conexión a Internet estable
- Altavoces o auriculares para poder recibir el audio
- El usuario debe estar en una red en la que no haya filtrado de determinados puertos (hay redes
corporativas que filtran determinados puertos para que sus trabajadores no puedan navegar por
algunas páginas como portales de vídeos,…)
Con el fin de resolver posibles incidencias, se ruega a los alumnos que asistan de manera online
en directo, se conecten 10 minutos antes del inicio de las jornadas.
Matrícula:
Alumnos UNED Presencial, online directo o diferido: 30 euros

Personas en desempleadas (previa acreditación mediante correo electrónico): 30 euros
Demás alumnos: 35 euros

Asistencia virtual: Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa
en directo o diferido sin necesidad de acudir al Centro.
MATRÍCULA
ORDINARIA

ALUMNOS
UNED

PERSONAS
DESEMPLEADAS

PRESENCIAL
(C.A.CARTAGENA) 35 €

30 €

30 €

ONLINE
(DIRECTO POR
INTERNET)

35 €

30 €

30 €

ONLINE
(DIFERIDO POR
INTERNET)

35 €

30 €

30 €

Matrícula online
Ponentes

Antonio Fernández Soto
Navantia Departamento de RRHH

Francisco Manuel García Alfaro
Licenciado en Psicología

Juan García Cervantes
Navantia Departamento de Riesgos Laborales

Juan Bautista Martínez Fernández
Licenciado en Geografía e Historia

Antonio Rubio Navarro
Doctor en CC.Sociales

José Serrano Segura
Técnico Coordinador Área de Estrategia Económica Ayto.Cartagena

Dirigido por

Juan García Gutiérrez
Director COIE UNED

Coordinado por

Antonio Rubio Navarro
Coordinador COIE C.A. Cartagena

Dirigido a
Alumnos en general y alumnos último curso

Titulación requerida
Ninguna

Objetivos
Presentar las opciones formativas y laborales disponibles al finalizar estudios universitarios, así como las
becas y ayudas disponibles para ello.
Proporcionar a los alumnos conocimiento actualizado sobre las tendencias del mercado de trabajo a nivel
local, nacional e internacional.
Facilitar a los alumnos la evaluación de su potencial profesional y desarrollar un proyecto profesional a
corto, medio y largo plazo.
Entrenar al alumno en técnicas de inserción laboral: planificación de la búsqueda, carta de presentación,
CV y entrevista de trabajo.

Metodología
La metodología docente será participativa con asistencia presencial o telepresencial a las sesiones
informativas y otra individual con la realización de trabajos.
Se diagnosticará inicialmente el nivel de capacitación y experiencia de los participantes. A partir de ello,
se establecerá un desarrollo integrado y dinámico de partes expositivas.

Sistema de evaluación
Presentación por parte de los alumnos, tanto presenciales, online Directo como online Diferido, de las
actividades de carácter práctico de cada una de las sesiones. Total 5 cuestionarios que deberán enviarse
a coie@cartagena.uned.es
Elaboración del CV y carta de presentación. Envío Actividad fecha tope viernes 22 de junio, al correo:
coie@cartagena.uned.es . Indicar en asunto: Actividad TIL-Nombre y apellidos alumno/a

Colaboradores

Organiza

COIE

Colabora
COIE UNED-CARTAGENA

Más información
coie@cartagena.uned.es

