
Recomendaciones para realizar 
un buen currículum

Montar y/o trabajar en 
una asociación socioeducativa

Salidas profesionales de la 
pedagogía laboral 

Quiero opositar a Educación 
Infantil y/o Primaria

Quiero opositar a Orientación, 
Secundaria y/o FP

Claves para enfrentarse a una
entrevista de trabajo

Salidas profesionales en actividades
educativas fuera de la escuela 

10:00-10:50

11:00-11:50

11:00-11:50

11:00-11:50

12:00-12:50

13:00-13:50

13:00-13:50

Si tienes dudas sobre cuál es el formato adecuado para elaborar tu CV y quieres conocer las últimas tendencias 
en el modo de presentar la información, inscríbete a este taller y aprende a organizar el CV de la manera más práctica, 
efectiva y visual. El taller estará impartido por la O�cina de Prácticas y Empleo (O.P.E.) de la Universidad 
Complutense de Madrid y tendrá lugar en la Sala de Conferencias.

Si has pensado probar el camino de las oposiciones para ser funcionari@ de carrera como maestro/a de infantil o 
de primaria, debes conocer las características de este proceso, cómo optimizar tus posibilidades en cada fase de 
la prueba, y las mejores estrategias para enfrentarte a un examen complicado y exigente.
El taller lo impartirá Possum Oposiciones Docentes y tendrá lugar en el Aula o6o1.

Para poder afrontar con éxito las oposiciones al cuerpo de docentes de secundaria necesitas acercarte, de la mano 
de expertos, a las características de dichos exámenes y sus diferentes partes, y además conocer algunas herramientas 
para prepararlos. 
La entidad CEN Oposiciones será la encargada de dirigir el taller en el Aula 0602. 

La entrevista laboral es la parte del proceso de selección de cualquier trabajo que más dice de ti. Por ello, debes 
estar preparado para que los nervios y la inexperiencia no te pasen factura, de modo que puedas mostrar tu mejor 
versión. La O�cina de Prácticas y Empleo (O.P.E.) de la UCM te mostrará algunos tips fundamentales que debes 
tener en cuenta para abordar una entrevista con éxito. Será en el Aula 2532.

Daniel Fábregas e Iván Sánchez son dos profesionales de la Educación Social que abordarán desde su experiencia 
personal la realidad del trabajo en el ámbito socioeducativo. Además, si estás pensando en montar tu propia
asociación o buscar aliados para montar una, Cristian Castellanos, estudiante de Educación Social, podrá contarte 
las di�cultades que se ha ido encontrando y las posibles soluciones. Este taller se impartirá en la Sala de Conferencias.

Si todavía no tienes claro cuáles son las áreas de acción de tu futuro como pedagogo/a laboral, es el momento de 
acudir a este taller y plantear tus dudas, y conocer todas las empresas que podrían contratarte. 
El taller será impartido por Carolina Fernández Salinero en el Aula 2533.

Más allá de la escuela, los profesionales de la educación tenemos posibilidades laborales en la educación no formal, 
actividades extraescolares, culturales, de ocio y tiempo libre…no existen límites en la educación. Las empresas 
Art&Mañas, Gestión de actividades culturales y KUMON dibujarán los diferentes per�les profesionales que se 
buscan actualmente en estos ámbitos en el Aula 1525.



Estudiar un máster en la 
Facultad de Educación

Quiero opositar a Infantil, 
Primaria y/o Secundaria

Aprender idiomas y trabajar 
en el extranjero

Seguir estudiando en la UCM

Cómo llegué a ser maestra

Trabajar en el ámbito social

El trabajo pedagógico en 
una editorial

Y si no apruebo la oposición 
       ¿puedo ser interino/a?

14:00-14:50

15:00-15:50

15:00-15:50

16:00-16:50

17:00-17:50

16:00-16:50

18:00-18:50

18:00-18:50

Quizá estás pensando en especializarte y seguir estudiando después de acabar el grado en la Facultad; para ayudarte 
a decidir puedes informarte de los diferentes másteres o�ciales que ofrece la Facultad: Arteterapia; Atención Temprana;
Educación Especial; Educación Social; Formación del profesorado de Secundaria; Investigación en Educación; Psicope-
dagogía. Roberto Cremades junto con los coordinadores/as de cada máster te esperan en la Sala de Conferencias.

Si quieres probar el camino de las oposiciones para ser funcionari@ como docente en infantil o en primaria, 
secundaria o FP, debes conocer las características de dichos exámenes y cómo optimizar tus resultados en cada una 
de las fases, pues se trata de un proceso complicado y exigente.
El taller estará a cargo de Academia de Preparadores de Oposiciones y será en el Aula 0601.

A veces, el futuro profesional más cercano se encuentra saliendo de nuestras fronteras para sumergirse en otra 
cultura, no solo para mejorar el aprendizaje de otro idioma, sino para ganar experiencia laboral.  
Las empresas IF Center, Yo Work y Cultural Care, pueden ayudarte a explorar estas posibilidades en el Aula 1525.

Quiero formar parte de las listas de interinos, ¿qué tengo que hacer? Si no apruebo la fase de oposición, ¿tengo alguna opción? 
¿Qué requisitos hay que acreditar para acceder a los puestos bilingües? Si no cumplo algún requisito para una especialidad y 
me llaman para realizar una sustitución, ¿decaigo de las listas de interinos? ¿Puedo estar en varias listas? Por ejemplo, si estudié 
Física, ¿podría estar en la lista de Biología? ¿cómo trabajar en Pedagogía Terapéutica? En este taller puedes resolver estas y otras 
dudas con Jorge García, funcionario de la Comunidad Autónoma de Madrid que nos acompañará en la Sala de Conferencias.

La oferta formativa de la UCM es muy amplia. Si quieres conocer otras posibilidades para seguir estudiando más allá de la 
Facultad de Educación, por ejemplo, el título de Trabajo Social Comunitario, Estudios LGBTIQ+, Experto en Gestión y 
Promoción de Economía Social y Solidaria, Cooperación Internacional, Inteligencia emocional e intervención en emo-
ciones y salud, Neuroeducación, Análisis de Conducta aplicado, entre otros, puedes venir al taller del Aula 2301.

Maite González y Elena Agenjo son dos maestras, con diferentes formaciones y recorridos, que quieren contarte 
cómo se han ido abriendo camino a nivel profesional. Sus experiencias y sus ideas te ayudarán a de�nir todas tus 
posibilidades en el mundo de la docencia (un proyecto de arte para infantil, psicomotricidad). También nos contarán 
cómo consiguieron ¡aprobar las oposiciones! Nos esperan en la Sala de conferencias.

Si quieres trabajar como profesional de la educación en el ámbito social ven a compartir tus dudas e inquietudes con Elena 
García Tardón, educadora social, con amplia experiencia en el trabajo con menores en riesgo social e intervención con familias. 
Además, le acompañará Isabel García, pedagoga y socia fundadora de IPSO Intervención Psicosocial,  quien compartirá su reco-
rrido profesional en esta asociación y las di�cultades a las que se enfrentan en su camino emprendedor. Esta sesión se impartirá 
en la Sala de Conferencias. 

¿Has pensado quien escribe los libros de texto? Luisa Fernández, geóloga, docente de secundaria y colaboradora de la 
editorial McGraw-Hill y Miguel García, editor de humanidades de la editorial S.M. nos hablarán de la importancia y el 
atractivo que tiene la actividad editorial dentro del proceso cultural y educativo, y cómo los profesionales de la educa-
ción tienen un hueco en este sector. El taller será en la Sala de grados. 



 

 EMPLEO 

CENTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Art&Mañas Actividades educativas fuera de la escuela 

Gestión de actividades culturales S.L. Actividades educativas fuera de la escuela 

KUMON Actividades educativas fuera de la escuela 

Cultural Care Aprender idiomas y trabajar en el extranjero 

IF Center Aprender idiomas y trabajar en el extranjero 

Yo work Aprender idiomas y trabajar en el extranjero 

Compluemprende Oficina Emprendimiento-UCM 

Oficina de Prácticas y Empleo-UCM Bolsa de empleo y formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMACIÓN 

CENTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Arteterapia Máster Facultad de Educación-UCM 

Atención Temprana Máster Facultad de Educación-UCM 

EA en Educación Social Máster Facultad de Educación-UCM 

Educación Especial Máster Facultad de Educación-UCM 

Investigación en Educación Máster Facultad de Educación-UCM 

Profesorado de Secundaria, EOI, FP Máster Facultad de Educación-UCM 

Psicopedagogía Máster Facultad de Educación-UCM 

Cooperación internacional 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación-

UCM 

Especialista en intervención en la ansiedad y el 

estrés 
Título Propio UCM-Psicología 

Estudios LGBTIQ+ Máster Facultad de Trabajo Social-UCM 

Experto en Gestión y Promoción de Empresas de 

Economía Social y Solidaria 
Título Experto UCM 

Inteligencia emocional e intervención en 

emociones y salud 
Título Propio UCM-Psicología 

Máster en Análisis de conducta aplicado Título Propio-UCM 

Neuroeducación Título Propio-UCM 

Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación 

de Servicios Sociales 
Máster Facultad de Trabajo Social-UCM 

CEN Oposiciones Academia de oposiciones 

Possum Educación Academia de oposiciones 

Preparadores de Oposiciones Academia de oposiciones 

Asociación Pro-Colegio Oficial de Pedagogía y 

Psicopedagogía de la Comunidad de Madrid 
Colegio Profesional-Proyecto 

Colegio Profesional Educadoras/es Sociales 

Comunidad de Madrid 

 

Colegio Profesional 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad 

de Madrid 

Colegio Profesional 

CSIM Idiomas Complutense 

 

Entidades participantes en 

la I Feria de Empleo y 

Formación 
 

 


