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CAMPUS CIUDAD 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 

CRAI 
Espacio de Emprendimiento.  

CRAI, 4ª planta zona D. 

Edificio Cisneros, Universidad de Alcalá,  

Plaza de San Diego, s/n,  

28801 Alcalá de Henares, Madrid 
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PROGRAMACIÓN 

 

HORARIO 
CAMPUS CIUDAD (CRAI) 

17/10/19 18/10/19 

10-11  VISUAL THINKING 
 

  
11-12 

 

DESIGN THINKING 
 

  
11:30 A 13:30 

12-13 
MUNDO LABORAL 2.0: EMPLEO 

EN REDES SOCIALES 

  
13-14 

 

        

15-17    

17-19 

DESIGN THINKING 
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 21/10/19 22/10/19 23/10/19 24/10/19 25/10/19 

10-12 

APLICACIONES DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 
EMPRESA. CASOS PRÁCTICOS  

 

HUELLA DIGITAL, PROFESIONAL Y 
RECLUTAMIENTO 2.0 

 
 

LA PROFESIÓN DEL ASESOR 
FINANCIERO ASEGURADOR 

 

MAPFRE 

COMUNICACIÓN 

 
Gabinete Psicopedagógico 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EXPLICABLE (NDT 

 

 

12-14 

SE BUSCA AL EMPLEAD@ 
PERFECTO 

 

CÓMO ELABORAR UN 

CURRICULUM 

 

QUÉ DEBES DECIR EN UNA 
ENTREVISTA DE SELECCIÓN Y 

QUE NO DEBES DECIR NUNCA  
 

MAPFRE 

ANSIEDAD ANTE LA ENTREVISTA 
DE SELECCIÓN 

 
Gabinete Psicopedagógico 

¿GESTOR DE PROYECTOS COMO 
ENEMIGO A COMBATIR O COMO 

SALIDA PROFESIONAL? 

 

15-17 

MÉTODO CANVAS/LEAN START-UP 

* 

CONOCE TU UNIVERSIDAD 2.0 
SOFTWARE BÁSICO 

 

UAH-OTEC 

TRABAJO EN EQUIPO 

 
Gabinete Psicopedagógico 

CÓMO HACER UN DISCURSO 

   
 

15 A 18 

  

17-18  CÓMO PREPARAR UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

PROTOTIPADO: TANGIBILIZA TU 
IDEA (ESPECIAL ARQUITECTURA) 

 

 

18-19 
 

  CONCEPTOS BÁSICOS DE EXCEL 

 
18:30 A 20:30 

19-20:30     
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DÍA: 17/10/19 
 

11:30-
13:30 

DESIGN THINKING 
 

 

Se trata de una metodología que te proporcionará las habilidades para aportar soluciones creativas, utilizando 
procesos de pensamiento de diseño diferentes. 
 
Un curso de introducción hacia nuevas herramientas para la innovación y la transformación corporativa. 
 
Para utilizar esta metodología, se trabajará sobre los siguientes elementos, la empatía, creatividad y prototipado. 

17-19 

DESIGN THINKING 
 

 

Se trata de una metodología que te proporcionará las habilidades para aportar soluciones creativas, utilizando 
procesos de pensamiento de diseño diferentes. 
 
Un curso de introducción hacia nuevas herramientas para la innovación y la transformación corporativa. 
 
Para utilizar esta metodología, se trabajará sobre los siguientes elementos, la empatía, creatividad y prototipado. 
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DÍA: 18/10/19 
 

10-12 

VISUAL THINKING 
 

  

Con este curso conseguirás descubrir una manera más rápida y comprensible de comunicar y recibir información.  
 
Visual Thinking o Pensamiento Visual se trata de una herramienta que te ayuda a comunicar y sintetizar mediante 
dibujos. 
 
 ¿No te gusta dibujar? ¿Nunca te has considerado un artista? Aprende a valorarte y sácate el máximo partido. 

12-14 

MUNDO LABORAL 2.0: EMPLEO EN 
REDES SOCIALES 

 

En este taller aprenderéis como trabajar las redes sociales en vuestro proceso de búsqueda de empleo, en que se fijan 
las empresas a la hora de seleccionar un candidato de sus RRSS o como gestionar vuestras redes a favor de vuestra 
marca personal o la visualización de vuestra formación o experiencias. 
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DÍA: 21/10/19 
 

10-12 

APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LA EMPRESA. CASOS 

PRÁCTICOS  

 

Después de una breve introducción se describirán 4 casos reales de aplicación de la inteligencia artificial para resolver 
retos empresariales. Los casos irán desde los modelos que permiten personalizar la relación con el cliente, como la 
optimización de procesos logísticos. Al final se describirán los perfiles y características que deben tener las personas 
que quieren dedicarse a esta área. 
Pedro Herrera es el CEO de la empresa y antiguo alumno de la UAH. 

12-14 

SE BUSCA AL EMPLEAD@ 
PERFECTO 

 

El objetivo de la sesión es informar a los asistentes sobre qué perfiles buscamos las grandes empresas líderes en 
tecnología: qué competencias se necesitan, qué estudios, en qué nivel, idiomas, cualidades, certificaciones… y hacer 
una comparación entre lo que se buscaba antes y lo que buscamos ahora. 
Cómo los candidatos y futuros candidatos han de adaptar su perfil a lo que se demanda en la actualidad en las 
empresas de IT. 
Todo ello desde la perspectiva de un técnico especializado en IT y desde la perspectiva de HR. 

15-17 

MÉTODO CANVAS/LEAN START-
UP 

 

Aprende a diseñar una estrategia de negocio con una metodología sencilla e inspiradora. Ten en cuenta todos los 
aspectos claves, que te permitirán conseguir el éxito. 
En este curso, aprenderás lo siguiente: 

• Objetivos de negocio 
• Definición de target: Mapa de empatía 
• Propuesta de valor 
• Procesos estratégicos 
• Diseño del Canvas 

18:30-
20:30 

CONCEPTOS BÁSICOS DE EXCEL 

 

Durante tu paso por la Universidad y después de él tendrás que usar Excel como una herramienta trabajo. En este taller 
aprenderás los conceptos básicos para sacarle mayor partido en la herramienta. 
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DÍA: 22/10/19 
 

10-12 HUELLA DIGITAL, PROFESIONAL Y 
RECLUTAMIENTO 2.0 

Optimiza tu presencia en redes sociales de empleo como LinkedIn y cómo afrontar una entrevista de trabajo por 
competencias. 
German Maroto es antiguo alumno de la UAH. 

12-14 

CÓMO ELABORAR UN CURRICULUM 

 

Taller con alto contenido práctico en el que los participantes podrán analizar sus curriculums, mejorarlos y actualizarlos 
a las nuevas demandas.  

Es importante que los asistentes traigan su CV porque servirá de base para el trabajo que se realice en el taller. 

15-17 

CONOCE TU UNIVERSIDAD 2.0 
SOFTWARE BÁSICO 

 

UAH-OTEC 

Con este taller podrás conocer diferentes herramientas para sacarles el máximo partido durante tu paso por la UAH: 
• Consideraciones básicas de Seguridad Informática. 
• Conectividad WI-FI  Iniciativa Eduroam 
• Firma Digital de Documentos 
• Software “congelador” / Software libre. 
• Office 365  Herramientas colaborativas. 
• Almacenamiento en la “nube” 
• Control de un PC en Remoto. / Redes Privadas Virtuales (VPN).. 

17-19 

CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO 

 

Para acudir a una entrevista de trabajo es importante prepararla previamente ya que de ello dependerá el éxito de la 
misma. En el taller trabajaremos algunos aspectos clave a considerar antes de la misma. 
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DÍA: 23/10/19 
 

10-12 

LA PROFESIÓN DEL ASESOR 
FINANCIERO ASEGURADOR 

 

MAPFRE 

Si quieres saber que implica la profesión del Asesor Financiero Asegurador, que competencias se requieren como son 
sus procesos de formación y acreditación.  
 
No te pierdas este taller donde un experto y antiguo alumno de la UAH en este área te contará como llegó a ella y cuál 
es su experiencia. 

12-14 

QUÉ DEBES DECIR EN UNA 
ENTREVISTA DE SELECCIÓN Y QUE 

NO DEBES DECIR NUNCA  
 

MAPFRE 

Taller con alto contenido práctico en el que se trabajará la entrevista con un experto en selección donde se analizará 
porque no se tiene éxito en la entrevista y que tipo de respuestas se dan y cómo transformarlas. 

15-17 

TRABAJO EN EQUIPO 

 
Gabinete Psicopedagógico 

El trabajo en equipo es una competencia altamente demandada en el mercado laboral. Los asistentes a partir de 
simulaciones mejoran esta competencia y reconocerán que tipo de roles se encuentran en un equipo y cómo 
gestionarlos. 

17-19 

PROTOTIPADO: TANGIBILIZA TU 
IDEA (ESPECIAL ARQUITECTURA) 

 * 

En el taller trabajaremos sobre el concepto de prototipo. Se ofrecerá de manera práctica una visión general de cómo a 
partir de una idea se puede construir prototipos y comprobar la viabilidad. 
Para ello se trabajará con casos prácticos. 
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DÍA: 24/10/19 
 

10-12 

COMUNICACIÓN 

 
Gabinete Psicopedagógico 

El presente taller busca mejorar las habilidades de comunicación de los participantes ya que la comunicación está 
presente en todo proceso de trabajo. 
A través de casos prácticos podréis analizar como es vuestro proceso comunicativo y como mejorarlo. 

12-14 

ANSIEDAD ANTE LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN 

 
Gabinete Psicopedagógico 

Para los alumnos que están buscando una práctica o los recién egresados que buscan su primer empleo enfrentarse a 
su primera entrevista puede suponer una situación de estrés en la que las barreras intrínsecas dificulten el éxito en la 
misma. 

En este taller aprenderéis a manejarlas y superar la ansiedad que puede suponer estas situaciones. 

15-18 

CÓMO HACER UN DISCURSO 

 

El taller tiene un carácter principalmente práctico con el objetivo de dominar y enriquecer el arte de hablar en público, 
ordenar ideas y saber argumentar. 
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DÍA: 25/10/19 
 

10-12 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EXPLICABLE (NDT 

 

 

En esta charla vamos a ver las principales técnicas de Machine Learning y su empleo en el negocio de Equifax:  
 
¿cómo aplicar técnicas de Inteligencia Artificial a modelos de riesgo y cómo hacer para explicar los resultados de 
manera clara a nuestros clientes? 
 
La solución es NDT (NeuroDecision TechnologyTM), un algoritmo basado en Redes Neuronales y desarrollado por los 
científicos de datos de Equifax. 
 

12-14 

¿GESTOR DE PROYECTOS COMO 
ENEMIGO A COMBATIR O COMO 

SALIDA PROFESIONAL? 

 

Impartido por Cristina Fernández, antigua alumna de la UAH. 

La gestión de proyectos. Ampliación de las perspectivas profesionales en el mundo de la traducción y de la 
interpretación. 
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CAMPUS EXTERNO  
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 

Escuela Politécnica Superior. 
Seminario Juan de la Cierva / Sala de Grados 

Campus Universitario. 
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600. 
28805 Alcalá de Henares, Madrid 
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PROGRAMACIÓN 
 

HORARIO 
CAMPUS EXTERNO (Edificio Politécnico) 

21/10/19 22/10/19 23/10/19 24/10/19 25/10/19 

10-12 

CÓMO ELABORAR UN 
CURRICULUM 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Gabinete Psicopedagógico 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 

 

BLOCKCHAIN (ORIENTADA A 
PROYECTOS DE ENERGÍA & 

UTILITIES) 

 

PROTOTIPADO: TANGIBILIZA TU 
IDEA 

 
10 A 13 

12-14 

SER CONSULTOR IT EN LA VIDA REAL, TODO 
LO QUE DEBES SABER ANTES DE COMENZAR 

TU CARRERA PROFESIONAL 

 

LIDERAZGO 

 
Gabinete Psicopedagógico 

MÉTODO CANVAS Y LEAN START-
UP 

 

SI HOY FUESE EL ÚLTIMO DÍA, 
¿ESTARÍAS HACIENDO LO QUE 
HACES AHORA MISMO U OTRA 

COSA? 

MAPFRE  

15-17 

TALLER DE ENTREVISTA 

 
15 A 18 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 
TOMA DE DECISIONES 

 
Gabinete Psicopedagógico 

DINÁMICAS DE GRUPO 

 

PLAN DE CARRERA Y PRIMEROS 
PASOS EN EL MUNDO LABORAL 

 

 

  

17-18 
 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
MÁS DEMANDADAS 

 

CONOCE TU UNIVERSIDAD 2.0 
SOFTWARE BÁSICO 

 

UAH-OTEC 

  

18-19  
CONCEPTOS BÁSICOS DE EXCEL 

 
18:30 A 20:30 

19:00-
20:30 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

DÍA: 21/10/19 
 

10-12 

CÓMO ELABORAR UN CURRICULUM 

  
 

Taller con alto contenido práctico en el que los participantes podrán analizar sus curriculums, mejorarlos y actualizarlos 
a las nuevas demandas.  
 
Es importante que los asistentes traigan su CV porque servirá de base para el trabajo que se realice en el taller. 

12-14 

SER CONSULTOR IT EN LA VIDA REAL, 
TODO LO QUE DEBES SABER ANTES 

DE COMENZAR TU CARRERA 
PROFESIONAL 

 

"Ser consultor IT en la vida real, todo lo que debes saber antes de comenzar tu carrera profesional". 

Este taller, Impartido por la empresa BNB, propone introducir conocimientos de la consultoría IT aplicada a sistemas de 
gestión dentro del mundo empresarial. Orientada a estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares interesados en 
la transformación digital. 

Se focalizará en tres segmentos: 

1. Presentación de conceptos básicos en el ámbito de la consultoría 
2. Demostración técnica del uso de herramientas ERP 
3. Modalidad de Trabajo en Consultoras Boutique. (BNB) 

15-18 

TALLER DE ENTREVISTA 

 
 

En este taller de tres horas se realizarán simulaciones de entrevistas que serán analizadas. Para ello es necesario que 
los inscritos tengan preparado su CV ya que las simulaciones se realizaran con ofertas reales relacionadas con los 
perfiles de los participantes. 

 

  



 

15 

 

 

DÍA: 22/10/19 
 

10-12 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Gabinete Psicopedagógico 

Inteligencia Emocional puede definirse como la capacidad para reconocer sentimientos y emociones en uno mismo y 
en los que nos rodean si no que también como la habilidad para saber manejarlos adecuadamente en función del 
contexto o situación en la que nos encontremos.  
Todo esto se trabajará en el taller desde la propia experiencia de los participantes. 

12-14 

LIDERAZGO 

 
Gabinete Psicopedagógico 

El liderazgo es la habilidad de influenciar a un grupo o grupos determinados para lograr los objetivos específicos del 
líder o del grupo. 
Si queréis conocer los tipos de liderazgo que existen, sus ventajas e inconvenientes y cómo gestionarlos, éste es tu 
taller. 

15-17 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 
TOMA DE DECISIONES 

 
Gabinete Psicopedagógico 

Taller con alto contenido práctico en el que descubrir como trabajar la resolución de conflictos a través de la toma de 
decisiones. 

18:30-
20:30 

CONCEPTOS BÁSICOS DE EXCEL 

 

Durante tu paso por la Universidad y después de él tendrás que usar Excel como una herramienta trabajo. En este taller 
aprenderás los conceptos básicos para sacarle mayor partido en la herramienta. 
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DÍA: 23/10/19 
 

10-12 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 

 

Actualmente, un alto porcentaje de empleo se encuentra en redes sociales, webs, plataformas,… el “mundo 2.0”. En 
este taller aprenderemos como sacarles el máximo partido para realizar una búsqueda de empleo tanto proactiva 
como “paisva” 

12-14 

MÉTODO CANVAS Y LEAN START-UP 

 

Aprende a diseñar una estrategia de negocio con una metodología sencilla e inspiradora. Ten en cuenta todos los 
aspectos claves, que te permitirán conseguir el éxito. 
En este curso, aprenderás lo siguiente: 

• Objetivos de negocio  
• Definición de target: Mapa de empatía 
• Propuesta de valor 
• Procesos estratégicos 
• Diseño del Canvas 

15-17 

DINÁMICAS DE GRUPO 

 

Taller de simulación de dinámicas de grupo, en el que se trabajan diferentes tipos de dinámicas según objetivos y 
perfiles profesionales. 

17-19 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
MÁS DEMANDADAS 

 

Os habéis preguntado que competencias demanda el mercado laboral. ¿Sabéis sí las tenéis? ¿Sabrías demostrarlas?  
Todos estos aspectos se trabajan en esta sesión de manera práctica y centrada en los participantes. 
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DÍA: 24/10/19 
 

10-12 

BLOCKCHAIN (ORIENTADA A 
PROYECTOS DE ENERGÍA & 

UTILITIES) 

 

Empresa de consultoría con amplia proyección mostrará que es Blockchain y como se trabaja desde diferentes áreas y 
proyectos. 

12-14 

SI HOY FUESE EL ÚLTIMO DÍA, 
¿ESTARÍAS HACIENDO LO QUE 
HACES AHORA MISMO U OTRA 

COSA? 
 

MAPFRE 

¿Te has planteado que quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es tu objetivo personal y/o profesional? En este taller podrás 
averiguarlo 

15-17 

PLAN DE CARRERA Y PRIMEROS 
PASOS EN EL MUNDO LABORAL 

 

 

Diego Martinez es antiguo alumno de la UAH. 
 
Quiere compartir con los actuales estudiantes su experiencia, consejos y aprendizajes que pueden ayudarles durante 
su etapa universitaria y primeros años de experiencia laboral para que así puedan elegir su futuro y disfrutar de su 
trabajo como hace él actualmente en Microsoft. 

17-19 

CONOCE TU UNIVERSIDAD 2.0 
SOFTWARE BÁSICO 

 

UAH-OTEC 

Con este taller podrás conocer diferentes herramientas para sacarles el máximo partido durante tu paso por la UAH: 
• Consideraciones básicas de Seguridad Informática. 
• Conectividad WI-FI  Iniciativa Eduroam 
• Firma Digital de Documentos 
• Software “congelador” / Software libre. 
• Office 365  Herramientas colaborativas. 
• Almacenamiento en la “nube” 
• Control de un PC en Remoto. / Redes Privadas Virtuales (VPN).. 

 

  



 

18 

 

DÍA: 25/10/19 
 

10-13 

PROTOTIPADO: TANGIBILIZA TU 
IDEA 

 

 
 

10 A 13 

En el taller trabajaremos sobre el concepto de prototipo. Se ofrecerá de manera práctica una visión general de cómo a 
partir de una idea se puede construir prototipos y comprobar la viabilidad. 
Para ello se trabajará con casos prácticos. 
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CAMPUS GUADALAJARA 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 

Edificio Multidepartamental 

Aulas 

Calle de Cifuentes, 28 

19003 Guadalajara 
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PROGRAMACIÓN 
 

HORARIO 
CAMPUS GUADALAJARA (Multidepartamental) 

28/10/19 29/10/19 30/10/19 

10-12 

CÓMO ELABORAR UN 
CURRICULUM 

  

DESIGN THINKING 
 

 

MI PROYECTO PROFESIONAL 

 

 

12-14 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

MUNDO LABORAL 2.0: EMPLEO 
EN REDES SOCIALES 

 

CÓMO CONSTRUIR TU MARCA 
PERSONAL 

 

15-17 

CONOCE TU UNIVERSIDAD 2.0 
SOFTWARE BÁSICO 

 

UAH-OTEC 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA EN EL 

ENTORNO DE LA VIDA DIARIA Y 
EL NEGOCIO … 

MAPFRE 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

 
Gabinete Psicopedagógico 

17-19 

MÉTODO CANVAS/LEAN START-
UP 

* 

CÓMO PREPARAR UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

TALLER DINÁMICAS DE GRUPO 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

DÍA: 28/10/19 
 

10-12 

CÓMO ELABORAR UN CURRICULUM 

  

Taller con alto contenido práctico en el que los participantes podrán analizar sus curriculums, mejorarlos y actualizarlos 
a las nuevas demandas.  
 
Es importante que los asistentes traigan su CV porque servirá de base para el trabajo que se realice en el taller. 

12-14 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo es una competencia altamente demandada en el mercado laboral. Los asistentes a partir de 
simulaciones mejoran esta competencia y reconocerán que tipo de roles se encuentran en un equipo y cómo 
gestionarlos. 

15-17 

CONOCE TU UNIVERSIDAD 2.0 
SOFTWARE BÁSICO 

 

UAH-OTEC 

Con este taller podrás conocer diferentes herramientas para sacarles el máximo partido durante tu paso por la UAH: 
• Consideraciones básicas de Seguridad Informática. 
• Conectividad WI-FI  Iniciativa Eduroam 
• Firma Digital de Documentos 
• Software “congelador” / Software libre. 
• Office 365  Herramientas colaborativas. 
• Almacenamiento en la “nube” 
• Control de un PC en Remoto. / Redes Privadas Virtuales (VPN).. 

17-19 

MÉTODO CANVAS/LEAN START-UP 

* 

Aprende a diseñar una estrategia de negocio con una metodología sencilla e inspiradora. Ten en cuenta todos los 
aspectos claves, que te permitirán conseguir el éxito. 
En este curso, aprenderás lo siguiente: 

• Objetivos de negocio  
• Definición de target: Mapa de empatía 
• Propuesta de valor 
• Procesos estratégicos 
• Diseño del Canvas 
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DÍA: 29/10/19 
 

10-12 

DESIGN THINKING 
 

 

Se trata de una metodología que te proporcionará las habilidades para aportar soluciones creativas, utilizando 
procesos de pensamiento de diseño diferentes. 
Un curso de introducción hacia nuevas herramientas para la innovación y la transformación corporativa. 
Para utilizar esta metodología, se trabajará sobre los siguientes elementos, la empatía, creatividad y prototipado. 

12-14 

MUNDO LABORAL 2.0: EMPLEO EN 
REDES SOCIALES 

 

En este taller aprenderéis como trabajar las redes sociales en vuestro proceso de búsqueda de empleo, en que se fijan 
las empresas a la hora de seleccionar un candidato de sus RRSS o como gestionar vuestras redes a favor de vuestra 
marca personal o la visualización de vuestra formación o experiencias. 

15-17 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA EN EL ENTORNO 
DE LA VIDA DIARIA Y EL NEGOCIO 

… 

MAPFRE 

La Programación Neurolingüística es una serie de estrategias que se centran en identificar y usar modelos de 
pensamiento que influyen sobre el comportamiento de una persona como una manera de mejorar la calidad y resolver 
problemas. 

17-19 

CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO 

 

Antes de enfrentarse a una entrevista de trabajo es importante su preparación de ello dependerá el éxito en la misma. 
En este taller a partir de ofertas de empleo relacionadas con el perfil de los participantes se analizarán que pasos hay 
que dar antes de la entrevista. 
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DÍA: 30/10/19 
 

10-12 

MI PROYECTO PROFESIONAL 

 

 

Un programa dirigido a jóvenes en situación de desempleo con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la 
ocupabilidad, a través de itinerarios personalizados de inserción. 
Enfocado sobre todo a menores de 30 años. 
Si tenéis el justificante de estar en el paro llevadlo. 

12-14 

CÓMO CONSTRUIR TU MARCA 
PERSONAL 

 

En este taller mostraremos la importancia de trabajar tu marca personal para mejorar tu grado de empleabilidad. 
Revisaremos todo lo que tienes que tener en cuenta para construir una marca profesional que te ayude en tus 
procesos de búsqueda de empleo y a desarrollar tu carrera. 

15-17 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

 
Gabinete Psicopedagógico 

Todos en algún momento de nuestra vida personal o profesional tendremos que negociar. Para ello es importante 
conocer las fases de la negociación y las herramientas a utilizar. 
De manera muy práctica se trabajara esta competencia. 

17-19 

TALLER DINÁMICAS DE GRUPO 

 

Taller de simulación de dinámicas de grupo, en el que se trabajan diferentes tipos de dinámicas según objetivos y 
perfiles profesionales. 
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INSCRIPCIÓN 

SI ERES ALUMNO 
 

1. Accede en Mi Portal con tu usuario UAH 
2. Entra en Bolsa de Empleo (Jobteaser) 

 
3. Dentro de JobTeaser 

a. Si no estás dado de alta tienes que hacerlo con tu correo de la 
UAH: “@edu.uah.es” o “@uah.es” 

4. Accede al módulo de “Eventos” 
5. Inscríbete en los “Eventos” que estés interesado 
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SI ERES ALUMNIUAH 
 

1. Entra en alumni.uah.es 
2. Inscríbete en “Hazte Alumni” 
3. “Inicia Sesión” 

 
 
4. Entra en el Career Center (Jobteaser) 

 
5. Dentro de JobTeaser 

a. Si no estás dado de alta tienes que hacerlo con tu correo de la 
UAH: “@edu.uah.es” o “@uah.es” 

6. Accede al módulo de “Eventos” 
7. Inscríbete en los “Eventos” que estés interesado 
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CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS 

 

 

 
 
 

 

 

 

METODOLOGÍA
Participativa

Casos Reales 

visión
análisis
simulación 

PUNTOS 
CLAVE

EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Las Acciones que se realicen dentro de este Programa podrán ser 
reconocidas por créditos  ECTS

• 10 taller 1 crédito ECTS

REQUISITO IMPRESCINDIBLE presentar TRABAJO DE EVALUACIÓN 
sobre aspectos como:

• Objetivo de la  actividad
• Reflexión y análisis de fortalezas/debilidades personales
• Propuesta de mejora o plan personal de acción

Más información en: 
https://alumni.uah.es/

Eventos Career Center Jobteaser
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