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Acciones 
EmpleabilidadUAH

Vicerrectorado de Economía, 
Emprendimiento y Empleabilidad

 Orientación Profesional
 Career Center
 Desarrollo de Competencias
 Empresas
 Recursos
 Herramientas búsqueda de empleo
 …

Oficina AlumniUAH, 
Mecenazgo y Empleabilidad

91 885 6447 / 6446
empleabilidad@uah.es
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL

TE AYUDAREMOS A SABER….
• ¿Quién eres? La importancia del 

autoconocimiento. Que conozcas qué puedes 
ofrecer al mercado laboral, cuáles son tus 
fortalezas y áreas de mejora, los trabajos que te 
interesan, tus motivaciones principales… 

• ¿Qué deseas? Hace referencia a nuestros 
objetivos profesionales.  Es necesario concretar 
la ocupación en la que buscar empleo, y definir 
un perfil de búsqueda especializado.

• ¿Cómo conseguirlo? Alude al plan de acción que 
pondremos en marcha, que puede acercarnos 
más a nuestros objetivos, nuestra estrategia. 

• Canales de búsqueda: mapa de 
empleabilidad, tus empresas diana, portales 
y webs donde buscar empleo

• Herramientas y materiales que necesitas 
para poder hacer las búsquedas como el cv y 
la carta de presentación. Realizaremos 
talleres prácticos en los que entrenes una 
entrevista de trabajo y/o dinámica de grupo.

• Temporalización: cuánto tiempo dispones y 
tiempo que necesitas para realizar acciones.

Más allá del cv está la importancia de conocernos 
para detectar nuestras fortalezas y cualidades y 
poder identificar nuestra propuesta de valor. 
• ¿Cuáles son mis cualidades y méritos para optar 

a un empleo?
• ¿Qué factores me distinguen?
• ¿Qué me ha llevado a solicitar trabajo en una 

empresa en concreto y qué aportación puedo 
ofrecer a la misma?

Se convocarán talleres sobre las competencias más 
demandadas por las empresas: 
• Trabajo en equipo
• Resolución de conflictos
• Negociación
• Toma de decisiones
• Comunicación
• Inteligencia emocional
• Liderazgo
• Gestión del tiempo

• Desayunos con empresas

• Sesiones informativas – networking

• Visitas a empresas

ENCUENTROS UNIVERSIDAD-EMPRESA

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

uah.jobteaser.com

Accede a …
• Ofertas de empleo
• Eventos
• Reuniones de orientación
• Consejos
• Recursos

No hay viento 
favorable para 
el que no sabe 

dónde va

Séneca

CAREER CENTER
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