La mujer en la alta dirección de
las organizaciones

Encontrar trabajo:
Empléate, EURES, Garantía Juvenil

El techo de cristal es una realidad ante la que se
encuentran las mujeres en el mercado laboral a la
hora de progresar en su carrera profesional. No es
fácil encontrar a mujeres en la alta dirección de
grandes organizaciones empresariales o sociales y
en la Universidad de Granada podemos encontrar
a una de las pocas rectoras de las Universidades
Públicas del Estado, Pilar Aranda, la primera en los
5 siglos de historia de nuestra universidad en la
que ha participado en todos los ámbitos desde sus
inicios como estudiante y representante de estudiantes en el Claustro de la UGR.
Pilar Aranda, ofrecerá una interesante charla sobre como las mujeres se enfrentan aún hoy en día
a una realidad que, aún hoy en día, discrimina a
las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad.

Como estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos debemos ser conocedores de las diferentes
posibilidades que existen para la búsqueda activa de
empleo. Por ello, en este Taller se darán a conocer diferentes alternativas de búsqueda de empleo a nivel local
y europeo, así como programas como la Garantía Juvenil
que persiguen facilitar el acceso de las personas jóvenes a un puesto de trabajo o de formación.

Trayectorias profesionales y académicas
de los Graduados Sociales
Un Graduado Social es un asesor jurídico y económico en materia socio-laboral y empresarial. Experto en las relaciones laborales, economía laboral y
de la empresa, recursos humanos y técnico en organización del trabajo y de la empresa. Consultor
en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, así
como en materia de prevención de riesgos laborales. El Martes tendremos la oportunidad de conocer de primera mano experiencias profesionales de
antiguos compañeros y compañeras de nuestra
Facultad.

Graduados Sociales:
Una profesión de futuro
El Jueves por la mañana tendremos la oportunidad
de conocer de cerca al Colegio de Graduados Sociales de Granada y las posibilidades que se nos
ofrecen desde el mismo para nuestra formación y
desarrollo profesional, así como cuestiones relativas a nuestro futuro laboral como Graduados Sociales en ejercicio.
¡No te la pierdas!

Programa ÍCARO:
Prácticas profesionales
¿No conoces el Programa ÍCARO? ¡Pues estas tardando!
Gracias a este Programa con una rápida y sencilla aplicación Web, los y las estudiantes de la UGR tenemos la
posibilidad de acceder a unas Prácticas extracurriculares
profesionales remuneradas. Para poder acceder, basta
con darte de alta y tener superados 120 créditos. En esta
práctica charla del Jueves tendremos la oportunidad de
conocer de cerca el programa y las posibilidades que nos
ofrece.

Actos institucionales del Día del Trabajo
El Viernes 28 por la mañana, en víspera del día 1 de
Mayo Día de los Trabajadores, tendrán lugar en la Facultad los actos institucionales de entre de menciones y
medallas a Estudiantes, Profesores y PAS de la Facultad
de CC. de Trabajo así como la intervención del Presidente
del Colegio de Graduados Sociales, Decano de la Facultad y la Rectora de la UGR. Asimismo, también habrá
actuaciones del Grupo de Teatro de la Facultad y del
Coro “Nuevas Voces” vinculado a la Facultad de Ciencias
del Trabajo.

@DelegacionCCTT
DelegacionCCTTUGR
DelegacionCCTT.UGR@gmail.com

¡APÚNTATE A LAS ACTIVIDADES!
Para apuntarte a estas actividades sólo tienes que darte
una vuelta por nuestro perfil de Twitter
( @ D e l e g a c i o n C C T T ) o F a c e b o o k ( fb . c o m /
DelegacionCCTTUGR) o visitar la Web de la Facultad
(www.citrab.ugr.es).
Como ya sabes, acudiendo a cinco conferencias de las
programadas podrás solicitar el reconocimiento de un
crédito optativo.
Dado que las plazas son limitadas te pedimos responsabilidad a la hora de inscribirte para no dejar a compañeros y compañeras sin plaza.

Semana del Trabajo:
herramientas de inserción laboral de los
estudiantes del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos

Programación

Participa y Consigue créditos ECTS

LUNES
- 09:00 - 11:00 Liderazgo Emocional en entornos
laborales. Pilar Quevedo. Experta en Inteligencia
Emocional y Coaching. Ana Marfil. Experta en Inteligencia Emocional y Coaching. Aula San Jerónimo.
- 09:30-14:00 Taller de Gestión del Talento. Enrique
Carrillo Mudarra (ex-directivo de la multinacional
Pernod-Ricard) y Patricia Municio (publicista).
- 16:00-20:30 Taller de Gestión del Talento.
MARTES
- 09:00 - 11:00 Capacitación y acceso al empleo de
personas con especificidad. D. Andrés Martínez
Medina. Presidente Grupo de Entidades Sociales
CECAP. D. Alberto Pérez Arenas. Técnico Área de
Capacitación Laboral y Emprendimiento CECAP.
- 11:00 - 13:00 Participación y Representación en la
UGR. Tu Delegación de Estudiantes. Sergio Ruiz
Medina, Francisco José Benítez de la Lama.
- 11:00 - 13:00 Liderazgo Emocional en entornos
laborales. Pilar Quevedo. Experta en Inteligencia
Emocional y Coaching. Ana Marfil. Experta en Inteligencia Emocional y Coaching. Aula San Jerónimo.
- 17:00 - 19:00 La mujer en la alta dirección de las
organizaciones. Sra. Rectora Magnífica Pilar Aranda.
- 19:00 - 21:00 Trayectorias Profes. y académicas
de los Graduados Sociales. Rafael Martínez Martín.
MIÉRCOLES
09:00 - 21:00 Jornada AUNA y Autoempleo y Emprendimiento.
JUEVES
10:00 - 11:00 Graduados Sociales: Una profesión
de futuro. José Esteban Sánchez Montoya.
11:00 - 13:00 Encontrar trabajo: Empléate, EURES,
Garantía Juvenil. Mª Asunción Arco Lara y Beatriz
Abril Barrie.
16:00 - 18:00 Programa ÍCARO de prácticas profesionales. Antonio Delgado.
VIERNES Actos de la Facultad por el Día del Trabajo.

La asistencia a este tipo de charlas y conferencias se entiende que tienen un aprovechamiento importante para los y las estudiantes
por lo que la Facultad reconoce académicamente la asistencia a las mismas con un crédito ECTS de asignatura optativa.
Para obtener el reconocimiento deberás acudir a al menos 5 de las charlas, conferencias
o talleres que se realizan Lunes, Martes y Jueves, o de forma independiente a toda la jornada del Miércoles.

Jornadas AUNA de Autoempleo y Emprendimiento
La Asociación de Estudiantes Andaluces AUNA organiza para
el miércoles 26 una Jornada completa de trabajo sobre empleo y emprendimiento donde se trabajaran temas como la
economía social y el cooperativismo, la Garantía Juvenil o las
situación actual de empleo joven mediante una serie de breves charlas y conferencias y la iniciativa Dialogo Estructurado
para trabajar de cerca el impacto de iniciativas como el Plan
Emplea Joven en Andalucía.
10:00-10:30 Acreditación
10:30-11:00 Apertura
11:00-11:45 Autoempleo y Emprendimiento
11:45-12:30 Observatorio de Emancipación del @_CJE_
12:30-13:30 Economía Social y Cooperativismo
13:30-14:00 Presentación Asociación y Guía de Empleo
14:00-17:00 Comida y Descanso
17:00-17:45 Empleo Joven en la UE
17:45-18:30 Programa de Garantía Juvenil
18:45-20:45 Dialogo Estructurado sobre Empleo Joven
20:45-21:00 Clausura
La jornada se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias del Trabajo y la asistencia se reconocerá con 1 crédito Optativo para los y las estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Para apuntarte podrás encontrar la información en la web:
www.estudiantesandaluces.org o en el perfil de twitter
@auna_and.

Inteligencia Emocional
Actualmente los entornos laborales están cambiando a un ritmo acelerado. Entre otros factores, la situación de crisis que atravesamos y el
desarrollo de nuevas tecnologías están repercutiendo en los profesionales, las organizaciones y la forma de relacionarnos. La cuestión es
que si esta situación de cambio e incertidumbre junto con el progreso tecnológico no se
acompañan del correspondiente avance psicológico, olvidaremos la importancia del necesario humanismo en la vida y en la empresa. Este
escenario hace imprescindible que nosotros,
como principales agentes de cambio, seamos
conscientes del valor de las personas, sus
emociones, así como, del tipo de liderazgo más
apropiado para crear ambientes profesionales
sanos y de excelencia.

Taller de Gestión del Talento
El Lunes, D. Enrique Carrillo Mudarra realizará
un Taller de plazas limitadas sobre la “Gestión
del Talento” valiéndose de su experiencia como
Ex-Director Comercial en Italia de la multinacional Pernod Ricard. El Taller tendrá un contenido netamente práctico por lo que se realizará
en grupos reducidos y en el Aula de Ordenadores de la Facultad.

Participación y Representación en la UGR.
Tu Delegación de Estudiantes
¿Conoces todas las posibilidades que tiene un
estudiante de participar en la UGR? ¿Sabes las
oportunidades que tenemos todos y todas para
interferir en asuntos generales de la Facultad o
de solucionar los problemas que nos afectan?
El Martes a las 11h desde la Delegación de
Estudiantes de nuestra Facultad daremos a
conocer muchas de las alternativas que la Participación Estudiantil nos da para ser protagonistas en la Universidad, solventar nuestros
problemas o demandar derechos y nuevos
avances en nuestra Universidad.

Si ya me has leído no me rompas ni me tires al suelo por favor, seguro que hay otros compañerxs a los que les puede interesar mi información así que compárteme o déjame en lugar visible, y si no ¡recíclame!

