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JORNADAS SOU SALIDAS PROFESIONALES

Primeros pasos en el

mundo laboral 

La Oficina Para el Empleo (OPE) de la UCM

La Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) UCM ofrece talleres

gratuitos de búsqueda de empleo, simulacros de entrevistas de

trabajo, pautas para realizar tu CV, etc.

Pincha para más información.

¿Cómo preparo mi CV? ¿Cómo me enfrento a
una entrevista laboral?

¿Dónde puedo buscar empleo?

Servicio Público de Empleo Estatal

El Servicio Público de Empleo Estatal dispone de recursos

de orientación profesional y vídeos explicativos para

comenzar la búsqueda de empleo. Visita su web.

Recursos de la Agencia para el
Empleo del Ayuntamiento de Madrid

La Agencia para el Empleo del Ayto. de Madrid  dispone de

varios recursos en su web: orientación personal,

preparación del CV, etc. Conoce toda la información.

Perfiles demandados en educación

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE analiza la situación y

las tendencias del mercado de trabajo, las ocupaciones, los

colectivos de interés para el empleo y las transformaciones que

se producen en el mismo. Visita su web para informarte.

Emprender

¿Quieres conocer claves para emprender? Pincha

para ver una infografía sobre plataformas de

emprendimiento (dentro y fuera de la universidad).

para el empleo  

Trabajar en
la U.E.

https://edusou.files.wordpress.com/2021/11/guia_-c2bfdonde-buscar-empleo-1.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2021/11/guia_-c2bfdonde-buscar-empleo-1.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2021/11/guia_-c2bfdonde-buscar-empleo-1.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2021/11/guia_-c2bfdonde-buscar-empleo-1.pdf
https://edusou.files.wordpress.com/2021/11/guia_-c2bfdonde-buscar-empleo-1.pdf
https://www.ucm.es/ope
https://www.ucm.es/ope
https://www.sepe.es/HomeSepe/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/que-es-observatorio.html
https://educacion.ucm.es/master
https://edusou.files.wordpress.com/2021/11/guia_emprendiemiento-1.pdf


Másteres

Másteres Oficiales de la Facultad de Educación.

Másteres propios y otras formaciones de la

Facultad de Educación. Toda la información aquí.

Seguir estudiando

 

Prácticas laborales en la
universidad

Becas de formación práctica

Becas de colaboración con departamentos 

--> Más información.

Colegios profesionales

Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Madrid

(CPEESM) 

Información sobre cursos, noticias, jornadas, congresos,

servicios, documentación...Visita su página web.

Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de la Comunidad de Madrid 

¡Conoce tu Colegio Profesional, te interesa! 

Visita su página web.

Asociación Pro-Colegio Oficial de
Pedagogía y Psicopedagogía de la

Comunidad de Madrid

La Asociación PROCOLPED Madrid tiene como objetivo

la constitución del Colegio Oficial de Pedagogía y

Psicopedagogía en la Comunidad de Madrid. 

Visita su página web.

Doctorado

 La investigación como salida

profesional. Pincha para ver la infografía

sobre las diferentes oportunidades que

ofrece este camino.
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