
VI Jornadas Técnicas 
de Orientación Laboral 
y Estudios de Máster 

para Titulaciones de la 
Facultad de Ciencias 

          PLAZAS LIMITADAS (80)*,  
  Dirigidas por orden de prioridad a: 
 -  Alumnos de último curso de 
                      titulaciones de la Facultad de Ciencias  
 - Alumnos de penúltimo curso de 
                      titulaciones de la Facultad de Ciencias  
                           
  
 * Dentro de cada grupo se asignarán por orden 
     de inscripción 

 
 
 
Organiza:  
 

Plan de Acogida y Tutoría de la 
Facultad de Ciencias 

 
Miembros del Comité Organizador:  
 
Juan Carlos Alías Gallego 
Emilia Botello Cambero 
Isidro Cachadiña Gutiérrez 
Carmen Fernández González 
Mª Victoria Gil Álvarez 
Luis Labajos Broncano 
María de la Paz García de Tiedra 
Adrián Gordillo Merino 
Inés María del Puerto García 
Eva María Rodríguez Franco 
Emilio Viñuelas Zahínos 

 
 
Colaboran: 
 
 
Colaboran: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
 
Director de las Jornadas 
 
D. Emilio Viñuelas Zahínos 
Vicedecano de Estudiantes y Actividades 
Científico-Técnicas de la Facultad de  
Ciencias 
Universidad de Extremadura 
06006 Badajoz 
Tfno.: 924-289300 Ext: 86103 
Email: subdircentcien_estu@unex.es 
 
 
 
 
 


 

Solicitado reconocimiento de 
0,5 créditos ECTS 

 
4, 5 y 6 de febrero de 2015 

 

Profesorado de los Talleres: 
 
Oficina de Orientación Laboral Uex 
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/ori

entacionlaboral 
 
 

http://www.grupotalentia.com/ 



OBJETIVOS 
El Plan de Acogida y Tutoría de la Facultad de Ciencias tiene entre sus objetivos orientar la definición del posible 
perfil profesional de los estudiantes. Para ello propone entre sus actividades organizar jornadas de orientación 
laboral y estudios de máster. Los contenidos de éstas estarán orientados a la elección de estudios de máster, la 
elaboración del Currículum Vitae, la búsqueda de empleo y la realización de entrevistas de trabajo, incluyendo 
una mesa redonda en la que participarán tanto representantes de empresas como egresados de la Facultad de 
Ciencias. 
 
PROGRAMACIÓN PROVISIONAL DE LAS JORNADAS 
Miércoles 4 16:00 – 16:30 Inauguración 
 16:30 – 18:00 Taller 1 "CV: El primer paso hacia tu futuro profesional" 
 18:00 – 20:00 Taller 2 " Futuro profesional: Búsqueda de empleo, carta de presentación“ 
 
Jueves 5 16:00 – 18:00 Taller 3 "¡¡¡El puesto es tuyo!!! (I)" 
 18:00 – 20:00 Taller 4 "¡¡¡El puesto es tuyo!!! (II)" 
 
Viernes 6 16:00 – 18:00 Orientación a los estudios de máster, doctorado e inicio a la investigación 
 18:00 – 20:00 Mesa redonda "Experiencias en el mercado laboral"  
 
EVALUACIÓN 
Entrega a través del aula virtual de una copia del CV realizado según las orientaciones del curso. 
 
CALENDARIO 
Preinscripción: hasta 29 de enero de 2015. 
Publicación de la lista de admitidos y reservas: 30 de enero de 2015. 
Inscripción: 2 al 4 de febrero de 2015. 
Celebración de las Jornadas: 4, 5 y 6 de febrero de 2015. 
Aula Virtual: 4 al 20 de febrero de 2015. 
  
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Salón de Grado, Edificio Juan Remón Camacho (Antiguo Rectorado). 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Las jornadas están orientadas, preferentemente, a estudiantes de último curso de las titulaciones que se 
imparten en la Facultad de Ciencias. En caso de haber excedente de plazas ofertadas, se considerarán las 
solicitudes de los estudiantes de penúltimo curso. 
El precio de las jornadas es de 5 €. Al formalizar la INSCRIPCIÓN (NO la preinscripción) deberá adjuntarse 
resguardo original bancario de abono de las tasas de matrícula en la siguiente cuenta, abierta por la Gerencia de 
la Uex: 2048.1289.04.3400000719 (Liberbank), indicando en el concepto “Nombre y apellidos del alumno”. 
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VI Jornadas Técnicas de O

rientación Laboral y Estudios de M
áster para  

Titulaciones de la Facultad de C
iencias 

N
om

bre:______________________________ Apellidos:______________________________________________ 

 Titulación:______________________________________________ C
urso:_______________________________ 

 Tfno. de contacto:_______________________  

C
orreo electrónico:______________________________________ 

 Entregar en la Secretaría de la Facultad de C
iencias o enviar por em

ail a subdircentcien_estu@
unex.es. 

U
na vez que se publique la lista de adm

itidos, éstos form
alizarán la inscripción entregando el resguardo original de 

abono de las tasas de m
atrícula en la Secretaría de la Facultad de C

iencias 
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