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CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS POR UNIVERSA 
 

UNIVERSA organiza periódicamente seminarios y talleres dirigidos a estudiantes y titulados sobre 

técnicas de búsqueda de empleo, formación en competencias profesionales y movilidad 

internacional. 

Este próximo mes, dentro del Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza 

(POUZ), se imparten una serie de charlas y talleres para el desarrollo de competencias y habilidades 

sociales para el empleo. 

HUESCA. Escuela Politécnica Superior. Aula 6. 

 -   1 marzo de 2017: Comunicación y presentaciones eficaces.  

 -   8 marzo de 2017: Trabajo en equipo. Liderazgo. 

     -  15 marzo de 2017: Gestión eficaz del tiempo. Técnicas de Estudio 

 

ZARAGOZA. Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Aula 6. 

 -  2 y 9 de marzo de 2017: Taller de búsqueda de empleo.  

     -  16 marzo de 2017: Movilidad internacional. 

 -  30 marzo de 2017: Autoempleo. 

 

Inscripción:  

 Para inscribirte en estas actividades puedes hacerlo desde aquí 

 Para otras charlas y talleres: UNIVERSA 
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   NO TE PIERDAS NUESTRAS  

   PRÓXIMAS CHARLAS Y TALLERES. 

   TE ESPERAMOS!  

    Información 

     

https://webpouz.unizar.es/es/inscripcion-plan-formativo-de-orientacion-profesional-desarrollo-de-competencias-y-habilidades
http://www.unizar.es/universa/orientacion/talleres-de-orientacion/
http://www.unizar.es/universa/orientacion/talleres-de-orientacion/


 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD (Continuación) 

 

BECAS PARA VIAJAR POR EUROPA 

 

 

La Fundación Schwarzkopf, una institución alemana dedicada al desarrollo ciudadano de 

los jóvenes europeos, convoca las Becas para viajar por Europa. 

 

Estas becas cuentan con el objetivo de dar a los jóvenes la oportunidad de viajar a otros 

países de Europa. Su intención es permitir que los jóvenes se comprometan a estudiar un 

aspecto cultural o política específica de la integración europea. 

Para ello, cada año esta fundación convoca una serie de becas que permite a los jóvenes 

viajar y explorar diferentes destinos de Europa. 

Ofrece una subvención para realizar el viaje que asciende a 550 euros. 400 euros se 

pagarán al inicio del viaje y 150 € después de presentar el informe. 

La duración del viaje será de un máximo de seis semanas. 

Entre los distintos requisitos, los participantes deben tener entre 18 y 26 años de edad y 

ser ciudadano de uno de los países de Europa. Además, el viaje debe tener un tema de 

investigación específicamente definido con respecto a una corriente cultural o política. 

Si estás interesado en estas becas para viajar por Europa, puedes conocer más sobre 

ellas aquí. 

Para estas becas existen dos convocatorias al año; la primera finaliza el plazo el día 1 de 

marzo y la segunda el día 1 de septiembre de cada año. 

El resultado de la selección se conoce dos semanas después de los respectivos plazos. 

 

Información extraída de: 

http://trabajarporelmundo.org/becas - para - viajar- por - europa/ 

 

 

    

 

 

http://schwarzkopf-stiftung.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Travel-grants-conditions2.pdf
http://trabajarporelmundo.org/becas-para-viajar-por-europa/


 

NOTICIA DE ACTUALIDAD (Continuación)  

 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público De Empleo Estatal realiza anualmente, desde el 

año 2012, un estudio referente a los "Perfiles de la Oferta de Empleo", que profundiza en el conocimiento 

de los perfiles profesionales y de las competencias que requieren las empresas para cubrir sus puestos de 

trabajo. Contiene información de las ocupaciones que se ofertan por las empresas de Internet y, a modo de 

ficha recoge: la caracterización de la oferta, las competencias específicas requeridas para desempeñar el 

empleo y el perfil requerido al candidato, con cuatro puntos: características personales, formación y 

competencia, idiomas e informática y competencias personales. 

Algunos de los perfiles disponibles 

 Abogados 

 Asistentes de dirección y administrativos 

 Directores comerciales, de investigación y desarrollo 

 Farmacéuticos 

 Fisioterapeutas 

 Ingenieros en telecomunicaciones 

 Médicos de familia y especialistas 

 Otros profesionales de la formación 

 Profesionales de las tecnologías de la información 

 Profesores de enseñanza no reglada de idiomas 

 Técnicos de prevención de riesgos laborales y salud ambiental 

 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines 

 Desarrolladores de videojuegos 

 Diseñadores gráficos y multimedia 

 Especialistas en contabilidad 

 Filólogos, intérpretes y traductores 

 Guías turísticos 

 Ingenieros industriales y de producción 

 Odontólogos y médicos estomatólogos 

 Ópticos/optometristas 

 Profesionales de la publicidad, comercialización y relaciones públicas 

 Profesionales del área de apoyo en la empresa 

 Programadores informáticos 

 Trabajadores de los cuidados a las personas 

 Veterinarios 

Más información: SEPE  

INFORMACIÓN LABORAL 

Los perfiles de la oferta de empleo 

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Abogados.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Asistentes_direccion_administrativos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Directores_comerciales_investigacion_desarrollo.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Farmaceuticos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Fisioterapeutas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Ingenieros_en_telecomunicaciones.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Medicos_familia_especialistas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Otros_profesionales_formacion.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Profesionales_tecnologias_informacion.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Profesores_Ensenanza_no_reglada_de_idiomas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Tecnicos_en_Prevencion_de_Riesgos_Laborales_y_Salud_Ambiental.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Biologos_Botanicos_Zoologos_y_Afines.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Desarrolladores_de_videojuegos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Disenadores_graficos_y_multimedia.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Especialistas_contabilidad.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Filologos_interpretes_y_traductores.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Guias_turisticos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Ingenieros_industriales_produccion.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Odontologos_Medicos_Estomatologos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Opticos_Optometristas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Profesionales_publicidad_comercializacion_relaciones_publicas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Profesionales_area_apoyo_empresas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Programadores_informaticos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Trabajadores_cuidados_personas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Veterinarios.pdf
http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es


 

NOTICIA DE ACTUALIDAD (Continuación) 

 
Crea tu propio vídeo currículum 

 

En este artículo te guiamos a través del proceso de preparación, grabación, edición y difusión 

de tu vídeo currículum y te contamos cuáles son las claves del éxito de este formato. 

1: Define el contenido de tu vídeo currículum  

Aunque la improvisación en ocasiones da muy buenos frutos, te aconsejamos que planifiques el 

contenido y la estructura antes de ponerte a grabar. Por eso, para crear tu vídeo currículum es 

necesario que definas el contenido de antemano, planteando cuál es el mensaje que quieres 

transmitir y adaptándolo a sus destinatarios. 

En primer lugar, tener claro a qué tipo de empresas quieres llegar, conocer sus valores y filosofía 

y saber cuál es el perfil que buscan te resultará de gran utilidad para poder definir y adecuar el 

contenido, las características del discurso, la puesta en escena, tu vestuario y demás detalles de 

tu presentación en vídeo. 

En cuanto a la elección del contenido, céntrate en destacar tus puntos fuertes y disimular los 

puntos débiles. Una vez que redactes el discurso, practícalo y prepáralo con el objetivo de 

resultar natural y desenvuelto para aprovechar una de las principales ventajas de este formato: 

reflejar cómo eres y cómo te comportas. 

Procura sintetizar y ser breve, evita recitar tu CV impreso e intenta innovar y resultar original 

para captar la atención del personal de RR.HH. sin aburrir. Describirte, explicar cuáles son tus 

aptitudes y comentar cómo trabajas en menos de tres minutos puede ser una buena elección 

para tu vídeo currículum. 

 

2: Estructura tu vídeo currículum  
 

Recuerda que las premisas más importantes para elaborar un buen vídeo CV son la claridad, la 

concisión y la naturalidad, de manera que, si tienes dudas a la hora de preparar el guión de tu 

presentación, te aconsejamos que evites florituras y te decantes por un mensaje sencillo y 

directo. 

Un guión básico y adecuado para distintos sectores puede componerse de una presentación 

breve donde expliques quién eres y cuál es tu formación. El siguiente punto puede centrarse en 

destacar los cargos más interesantes de tu experiencia profesional, y tienes la opción de 

introducir ejemplos de tus trabajos de manera ingeniosa y creativa. 

A continuación, puedes contar qué tipo de empleo estás buscando y en qué clase de empresa, y 

por último pasar a despedirte con tus datos de contacto  y unas palabras de agradecimiento. 

RECURSOS DE EMPLEO 



 

NOTICIA DE ACTUALIDAD (Continuación) 

3: Puesta en escena y grabación  

Procura elegir un emplazamiento ordenado y adecuadamente iluminado, con un fondo sencillo y 

neutro que transmita profesionalidad pero que no llegue a resultar impersonal. En cuanto a la 

elección del vestuario, un buen criterio consiste en seleccionar prendas con las que irías a una 

entrevista de trabajo, intentando tener una imagen natural y responsable. 

Para iniciar la grabación de tu vídeo CV. Lo único que necesitas es cualquier tipo de cámara de 

vídeo, ya sea una webcam conectada a tu ordenador o la cámara de tu smartphone o tableta, 

siempre y cuando la calidad del vídeo sea aceptable. 

4: Herramientas de grabación  

Si estás un poco perdido y prefieres grabar tu vídeo currículum siguiendo una estructura 

marcada, tienes a tu alcance infinidad de herramientas que te van guiando durante la grabación 

de la presentación. 

Un ejemplo es Yovijob, un portal especializado en CVs en vídeo que te facilitará el proceso de 

grabación.  

5: Edita tu vídeo currículum en YouTube  

¿Has grabado ya tu vídeo currículum? Entonces ya has hecho lo más difícil. Ahora sólo te 

quedan los últimos pasos para darte a conocer: editar y difundir tu presentación para hacérsela 

llegar a los profesionales del departamento de RR.HH. de las empresas que te interesen. 

Tienes la posibilidad de grabar tu vídeo CV en una única toma e incorporar los datos de 

contacto en el escenario, pero el resultado final puede ser más profesional y de mayor calidad si 

utilizas diferentes tomas para comunicar cada idea de tu discurso y las montas con un programa 

de edición de vídeo. 

Tienes a tu disposición todo tipo de herramientas, tanto gratuitas como de pago, para llevar a 

cabo esta tarea fácilmente y sin necesidad de conocimientos técnicos, como el editor online de 

YouTube. 

6: Difunde tu vídeo currículum  

Por sus funcionalidades, accesibilidad y popularidad, YouTube es una plataforma ideal para 

difundir tu vídeo currículum, porque, además de herramientas de edición, pone a tu alcance 

todo tipo de funciones muy interesantes para ayudarte a compartir tu CV y a llevar a cabo un 

seguimiento de las estadísticas y visionados que está teniendo tu vídeo. 

Pero YouTube no es el único sitio donde puedes publicar tu vídeo currículum para difundirlo. 

También puedes publicarlo en Yovijob, Video CV On, Go CV One, Visual CV y muchas otras 

alternativas similares. 

 

Fuente:http://computerhoy.com/ 

RECURSOS DE EMPLEO (Continuación) 

http://www.yovijob.com
http://www.videocvon.com
http://www.gocvone.com
http://www.visualcv.com
http://computerhoy.com/paso-a-paso/internet/tutorial-crear-tu-propio-video-curriculum-6673


El grado de Lenguas Modernas responde a las 

transformaciones de una sociedad cada vez más 

multilingüe y multicultural, que demanda 

titulados universitarios capaces de comunicar en 

dos o más lenguas modernas y de analizar e 

interpretar sus diferentes manifestaciones 

textuales y socioculturales. Se trata así de 

proporcionar una formación científica sólida en 

lengua, literatura y cultura para formar 

especialistas con un dominio instrumental de al 

menos dos lenguas y conocimientos adecuados 

de lingüística, literatura y cultura específicos 

para cada una de ellas. 

——— 

El Grado en Lenguas Modernas comprende 240 

créditos ects, distribuidos en 4 años 

académicos a razón de 60 créditos por curso.  

La lengua maior es el francés y las lenguas 

minor, árabe, alemán, francés, inglés e italiano.  

 

Salidas Profesionales 

Los estudios de Grado en lenguas Modernas  

permitirán desarrollar a los graduados 

actividades profesionales en diversos entornos: 

Enseñanza: 

 Enseñanza de las lenguas, literaturas y 

culturas en el ámbito de la enseñanza 

secundaria y universitaria, tanto en centros 

públicos como privados, en Escuelas 

Oficiales de Idiomas, academias, cursos de 

verano, etc. 

 Enseñanza en instituciones culturales y en 

empresas. 

 Formación continua del personal de las 

empresas. 

Traducción: Traducción de textos, Traducción 

instrumental para instituciones oficiales y 

empresas. Realización de tareas como 

intérprete. 

Mediación lingüística y cultural: Mediación 

lingüística e intercultural en el ámbito de la 

emigración y la inmigración. Mediación 

intercultural en el ámbito de las 

administraciones públicas y la empresa. 

Programaciones y realizaciones didácticas de 

integración lingüística. 

Actividad empresarial: Gestión cultural en 

ámbitos transnacionales. Gestión empresarial y 

turística. Elaboración de materiales culturales e 

informativos vinculados al ámbito turístico: 

prospectos, guías. Organización de eventos 

culturales y de actividades de ocio cultural. 

Empleo público: Integración en instituciones 

que requieren conocimientos de otras lenguas y 

culturas, particularmente en el ámbito de la 

administración de las instituciones de la Unión 

Europea y del Cuerpo Diplomático. 

 Más información en: http://

titulaciones.unizar.es/lenguas-

modernas/index.html 

 

 

 

GRADO EN LENGUAS MODERNAS 

http://titulaciones.unizar.es/lenguas-modernas/index.html
http://titulaciones.unizar.es/lenguas-modernas/index.html
http://titulaciones.unizar.es/lenguas-modernas/index.html


 

ENTREVISTA  

 

Nombre:  MARIO SUBíAS 

Situación actual: Búsqueda activa de empleo* 

*********************************************************************************** 

 

-  ¿Qué carrera estudiaste?  

Estudié el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y acabo de 

finalizar el Máster en Ingeniería Electrónica. 

-  ¿Qué fue lo mejor de la carrera? 

Lo mejor, en mi opinión, la formación adquirida durante la carrera, porque salimos muy ca -

pacitados 

-  ¿Mejorarías algo? 

Estaría bien añadir en Telecomunicaciones la mención en Imagen y sonido. 

-  ¿A qué te dedicas en la actualidad? 

Acabo de terminar el Grado y estoy completando mi formación mientras busco empleo.  

-  ¿Qué pasos estás siguiendo para encontrar trabajo? 

He realizado formación en Universa, hago búsquedas mediante portales, he realizado au -

tocandidatura, he recurrido a contactos,,... 

-  ¿Qué crees que valora una empresa a la hora de contratar a un recién titulado? 

Idiomas, experiencia, estancias en el extranjero,… 

-  ¿Qué consejos le darías a un estudiante de tu titulación? 

Paciencia los primeros años, hacer estancias en el extranjero, … 

—————— 

* Mario participó en  un taller de Técnicas de Búsqueda de Empleo impartido por Universa y se le prestó 

asesoramiento y  orientación por parte de una técnico de la entidad. A la semana de realizar esta entre-

vista lo llamaron para realizar unas prácticas en Barcelona en una empresa de Telecomunicaciones rela-

cionadas con su TFG. 


