
Información y matrícula

UNED Asturias
Avda. del Jardín Botánico, 1345
33203 Gijón Asturias
985 33 18 88 /  info@gijon.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Antes del
1-7-2017

Después del
1-7-2017 (incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos UNED

63 € 75 €

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede
Central y Tutores UNED.
Colaboradores Practicum. Estudiantes
UNED SENIOR y mayores 65 años.

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Alumnos con discapacidad 22 € 25 €

Víctimas del terrorismo 22 € 25 €

Familia numerosa especial 0 € 0 €

Estudiantes Universitarios 63 € 75 €

Personas desempleadas 63 € 75 €

Es  imprescindible  que  los  alumnos  que  siguen  el  curso  por  streaming  indiquen  la
dirección  de  correo  electrónico  a  la  hora  de  realizar  la  matrícula.
En caso de no entregarse el justificante de pago por cualquiera de las vías establecidas
(correo  electrónico,  fax  o  presencialmente)  en  la  secretaria  del  Centro,  no  se
considerará  realizada  la  matrícula.
Las  peticiones  de  baja  o  anulación  de  matrícula  deberán  ser  notificadas  por  escrito
(correo electrónico o fax) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado
este  periodo,  la  matrícula  sólo  será  devuelta  en  caso  de  enfermedad  o
incompatibilidad  laboral  sobrevenida,  para  lo  que  el  alumno  deberá  presentar  la
documentación  que  así  lo  acredite

Puedes  realizar  el  pago  por  transferencia  a  la  cuenta
ES10/2048/0003/65/3400051270  (LIBERBANK)  especificando  como  concepto
'Matrícula  código  103'  y  tu  nombre.

Propone
Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad

Colabora

Alentando el
desarrollo de tu

carrera profesional: la
creación de una
marca personal

Del 11 al 13 de septiembre de 2017

Centro Asociado de Asturias
(Sede de Gijón)



Alentando el desarrollo de tu carrera
profesional: la creación de una marca
personal

Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad

Dirige: Raquel Arguedas Sanz

Co-Dirige: Beatriz Junquera Cimadevilla

Resumen del curso
En este curso, tras presentar a los participantes en el curso una presentación
de  lo  que  significa  el  desarrollo  de  la  carrera  profesional  desde  la  doble
vertiente individual y organizativa, se pretende dotar a los estudiantes de las
herramientas  necesarias  para  que  adquieran  la  capacidad  de  realizar  un
plan  individual  de  carrera  profesional  que  sea  capaz  de  dotarlos  de
empleabilidad  no  solo  en  sus  procesos  de  reclutamiento,  selección  y
socialización  más  inminentes,  sino  también  en  el  largo  plazo.  En  dicho
contexto,  se  enseñará  a  los  estudiantes  a  desarrollar  su  propia  marca
personal y a utilizar las redes sociales para impulsarla. Para finalizar, con el
apoyo  y  asesoría  del  equipo  docente,  cada  estudiante  realizará  su  propia
marca personal en LinkedIn.
Este  curso  se  podrá  recibir  en  tres  modalidades  distintas:  1)
presencialmente, en el Centro Asociado de la UNED en Asturias (Gijón), 2)
por  streaming,  es  decir,  en  directo  desde  cualquier  ordenador,  y  3)  en
diferido,  pues  los  alumnos  recibirán  los  enlaces  a  la  grabación  una  vez
finalizada la actividad. Para tener derecho a diploma, los alumnos que sigan
el curso online (en streming o en diferido) deberán responder a cuestionario
tipo test que permitirá comprobar su seguimiento de las ponencias.

Contenido y desarrollo

lunes, 11 de septiembre de 2017
(17:00 - 19:00) Economía digital: tendencias del mercado
desde el enfoque de la empleabilidad.

Raquel Arguedas Sanz. Profesora Titular de Economía
Financiera. UNED.

(19:00 - 21:00) La carrera profesional: una perspectiva
individual. Mentoring y Coaching

Mónica Ordiz Fuertes. Profesora Titular de Organización
de Empresas. Universidad de Oviedo.

martes, 12 de septiembre de 2017
(10:00 - 12:00) Cómo realizar un CV y una carta de
presentación.

Jesús del Brío González. Profesor Titular de
Organización de Empresas. Universidad de Oviedo.

(12:00 - 14:00) ¿Qué perfiles profesionales demanda el
mercado de trabajo? (Mesa redonda)

Beatriz Junquera Cimadevilla. Catedrática.
Universidad de Oviedo, Profesora-Tutora. Centro
Asociado UNED-Asturias.
Jesús del Brío González
Representante del Principado de Asturias
Representante del Ayuntamiento de Gijón

(17:00 - 19:00) Creación de una marca personal.
Susana Pérez López. Profesora Titular de
Organización de Empresas. Universidad de Oviedo.

(19:00 - 21:00) El concepto de empleabilidad.
Guillermo Olavi Pérez-Bustamante Ilander.
Profesor Titular de Organización de Empresas.
Universidad de Oviedo, Profesor-Tutor Centro Asociado
UNED-Asturias.

miércoles, 13 de septiembre de 2017
(09:00 - 11:00) Internet y redes sociales para el desarrollo
profesional.

Beatriz Junquera Cimadevilla
(11:00 - 13:00) Creación de su propia marca personal con
el apoyo de las redes sociales.

Beatriz Junquera Cimadevilla

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)


