I Taller teórico-práctico de elaboración de curriculum vitae para estudiantes de
Física
Lugar: Aula F-1 y aulas de ordenadores de la Facultad de Ciencias
Día: 29 de Abril de 2011
La Comisión Docente de Físicas, en su afán de contribuir a la orientación profesional y laboral
de los estudiantes de la titulación y en colaboración con la asociación de estudiantes EFE y del
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR, organiza un taller de 10 horas de
duración que, dirigido fundamentalmente a alumnos de los dos últimos cursos de la Licenciatura
en Física, proporcionará las pautas a seguir cuando se tengan que enfrentar a la búsqueda de un
empleo.
El taller incluirá un módulo teórico-práctico que dará una visión de la mejor forma de diseñar un
currículo y de cómo, una vez elaborado, el alumno/a habrá de enfrentarse a la temida entrevista
de trabajo. En esta primera búsqueda de empleo cada vez es más importante el cómo diseñar un
currículo, teniendo en cuenta el complicado momento que vive el mercado laboral hoy en día.
De igual forma, es fundamental que nuestros alumnos conozcan no sólo los procedimientos
usuales de búsqueda de trabajo por cuenta ajena sino también las posibilidades que se ofrecen
para los más emprendedores como otra de las alternativas a la búsqueda de empleo.
El taller podrá ser reconocido con 1 crédito de libre configuración para los Licenciados en
Física
PROGRAMA, Viernes 29 de Abril
(Aula F-1)
9:00h – 10:00h: Apertura del taller y conferencia “Introducción a la búsqueda de empleo”,
impartida por D. Daniel Ramos, técnico en Orientación Laboral del Centro de Promoción de
Empleo y Prácticas de la UGR. .
10:00h – 11:00h : Empresa “dBAcustica” (ponente D. Jose Martinez Ibáñez).
11:00h - 12:00h : Empresa “Energyfoton” (ponente D. Amador Martínez Jiménez).
12:00h - 13:00h : Instituto de Astrofísica de Andalucía (ponentes D. Juan Carlos Suárez y D.
Miguel Andrés Sánchez).
13:00h - 13:30h: Mesa redonda.
16:00h - 17:30h : Conferencia “Aspectos generales en la creación de un Curriculum “, charla
impartida por Daniel Ramos.
(Aulas de ordenadores 05 y 06)
18:00h – 20:00h: Taller práctico de elaboración de curriculum vitae.
20:00h – 20:30h: Evaluación del taller y recogida de cuestionarios.
20:30h: Cierre del taller.
Organiza y colaboran:
-Comisión Docente de Física.
-Delegación de Estudiantes de Física y Electrónica EFE.
-Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, Vicerrectorado de Estudiantes UGR.
Más información:
fisicas@ugr.es;
Web: http://physica.ugr.es/fisica/principal/; http://grados.ugr.es/fisica/

