
CALENDARIO DE TALLERES OBSERVATORIO OCUPACIONAL CURSO 2015/16
ELCHE (inscripción http://observatorio.umh.es; cursos y jornadas) 

Taller Fecha Horario 
Empleabilidad 2.0 23-30 octubre 2015 

6-13 y 20-27 noviembre 2015 
18-25 noviembre 2015 
10-17 diciembre 2015 
15-22 diciembre 
8-15, 13-20 y 21-28 enero 2016 

10-14 horas 
10-14 horas 
15-19 horas 
10-14 horas 
15-19 horas 
10-14 horas 

Taller de llamadas 6, 13 y 27 octubre 2015 
5 noviembre 2015 
3 diciembre 2015 
21 y 28 enero 2016 

9-11 horas 

Mentoring 29 septiembre-6 octubre 2015 
16-23 octubre 2015 
4-11 y 18-25 noviembre 2015 
9-16 diciembre 2015 

1ª sesión 9-13 
horas 
2ª sesión 11-13 
horas 

Taller de LinkedIn 14 octubre 2015 
5 noviembre 2015 
1 diciembre 2015 

10-14 horas 
15-19 horas 
10-14 horas 

Emprendimiento 19 octubre-13 noviembre 2015 16-20 horas 
Taller de 
internacional 

15 y 30 octubre 2015 
11 noviembre 2015 
18 diciembre 2015 
26 enero 2016 

10-12 horas 

*Para más información sobre el horario envía un mail a 
observatorio.cursos@umh.es 

 

 

ALTEA (inscripción http://observatorio.umh.es; cursos y jornadas) 
Taller Fecha Horario 
Empleabilidad 2.0 10-17 noviembre 2015 10-14 horas 
Taller de LinkedIn 26 noviembre 2015 10-12 horas 
Emprendimiento 26 octubre-20 noviembre 2015 16-20 horas 
Taller de internacional 26 noviembre 2015 12-14 horas 
*Para más información sobre el horario envía un mail a 
observatorio.cursos@umh.es 
Taller Empleabilidad 2.0: Realización y revisión de CV, carta de 
presentación, entrevista de trabajo (10 horas. Reconocimiento de 
créditos) 
Taller de llamadas: Anímate a contactar con empresas y ofrecerte 
para realizar prácticas o trabajar 
Mentoring: Programa que ayuda al estudiante a encontrar un 
profesional de su sector que oriente y aconseje en el desarrollo 
profesional, académico o emprendedor 
Taller de LinkedIn: Aprende a sacar el mayor partido profesional a 
la red LinkedIn 
Emprendimiento: Este curso muestra ventajas y herramientas para 
la creación de una empresa desarrollando ideas de negocio 
Taller de internacional: Conoce becas y programas para realizar 
estancias internacionales 
 

 

 

 
Además: 
-Talleres de experto universitario en  Competencias Profesionales y Habilidades 
de dirección de equipos (+ info http://mifuturo.umh.es) 

-Talleres de networking, Jornadas de Empleo, Comunicación profesional, etc. 

Si reúnes un grupo de más de 10 asistentes organizamos los talleres en cualquier 
campus en la fecha acordada. Más información: observatorio.cursos@umh.es 

Inscripciones en: http://observatorio.umh.es; cursos y también en jornadas. 

Cada estudiante puede elegir el campus que más le interese. 
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CALENDARIO DE TALLERES OBSERVATORIO OCUPACIONAL 

EPSO (inscripción http://observatorio.umh.es; cursos y jornadas) 
Taller Fecha Horario 
Empleabilidad 2.0 14-21 octubre 2015 

16-23 noviembre 2015 
14-21 diciembre 2015 

16-20 horas 
10-14 horas 
15-19 horas 

Taller de llamadas 19 noviembre 2015 10-12 horas 

Mentoring 29 octubre 2015 11-13 horas 
Emprendimiento 19 octubre-13 noviembre 2015 tardes* 
Taller de 
internacional 

19 noviembre 2015 12-14 horas 

*Para más información sobre el horario envía un mail a 
observatorio.cursos@umh.es 

 

SAN JUAN (inscripción http://observatorio.umh.es; cursos y jornadas) 
Taller Fecha Horario 
Empleabilidad 2.0 4-11 diciembre 2015 

 
12-19 enero 2016 

1ª sesión 11-15 horas 
2ª sesión 10-14 horas 
15-19 horas 

Mentoring 4 diciembre 2015 9-11 horas 
Taller de LinkedIn 2 diciembre 2015 12-14 horas 
Emprendimiento 26 octubre-20 noviembre 

2015 
16-20 horas 

Taller de 
internacional 

2 diciembre 2015 10-12 horas 

*Para más información sobre el horario envía un mail a observatorio.cursos@umh.es 

SALESAS (inscripción http://observatorio.umh.es; cursos y jornadas) 
Taller Fecha Horario 
Empleabilidad 2.0 9-16 diciembre 2015 

11-18 enero 2016 
10-14 horas 
15-19 horas 

Taller de llamadas 12 noviembre 2015 
14 enero 2016 

9-11 horas 

Taller de LinkedIn 12 noviembre 2015 11-13 horas 
Taller de internacional 14 enero 2016 11-13 horas 
Taller Empleabilidad 2.0: Realización y revisión de CV, carta de 
presentación, entrevista de trabajo (10 horas. Reconocimiento de 
créditos). 

Taller de llamadas: Anímate a contactar con empresas y ofrecerte 
para realizar prácticas o trabajar 
Mentoring: Programa que ayuda al estudiante a encontrar un 
profesional de su sector que oriente y aconseje en el desarrollo 
profesional, académico o emprendedor 
Taller de LinkedIn: Aprende a sacar el mayor partido profesional a 
la red LinkedIn 
Emprendimiento: Este curso muestra ventajas y herramientas para 
la creación de una empresa desarrollando ideas de negocio 
Taller de internacional: Conoce becas y programas para realizar 
estancias internacionales 
 

Además: 
-Talleres de experto universitario en  Competencias Profesionales y 
Habilidades de dirección de equipos (+ info http://mifuturo.umh.es) 

-Talleres de networking, Jornadas de Empleo, Comunicación 
  

Si reúnes un grupo de más de 10 asistentes organizamos los talleres en 
cualquier campus en la fecha acordada. Más información: 
observatorio.cursos@umh.es 

Inscripciones en: http://observatorio.umh.es; cursos y también en jornadas. 
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