TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

Breve descripción del curso:
Es una acción formativa diseñada para que los alumnos, ante la posibilidad de buscar trabajo en el ámbito
internacional, tomen decisiones basadas en un profundo análisis de la situación. Que reflexionen sobre los
elementos personales y los factores externos que pueden favorecer y/o entorpecer esta elección , y que
accedan a información y recursos para que al optar por esta vía de incorporación al mercado laboral lo
hagan con posibilidades de éxito.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Que los alumnos identifiquen las características personales que pueden ser favorables y/o desfavorables
para trabajar en el ámbito internacional
- Que los alumnos conozcan recursos y fuentes para explorar el mercado laboral internacional
- Que los alumnos identifiquen en qué países y en qué puestos/empresas tendrían posibilidades de encontrar
trabajo
- Que los alumnos conozcan y preparen los medios de contacto con los potenciales empleadores
Conocimientos previos necesarios:
No son necesarios.
Acción formativa dirigida a:
- Alumnos oficiales UPV
- Titulados oficiales UPV
Temas a desarrollar:
1. Reflexión sobre la búsqueda de empleo en el ámbito internacional
2. Recursos para buscar trabajo en el extranjero
3. Entrenamiento para la incorporación al mercado de trabajo en el ámbito internacional
Metodología didáctica:
El taller combina actividades en grupo (debate, puesta en común,) con trabajo individual en clase y la
exposición del docente con medios audiovisuales.
Otra Información de interés:
Los alumnos que finalicen el curso, tendrán un certificado de asistencia.
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR DELEGADO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

Coordinador

MALAK KUBESSI PEREZ

Datos básicos:
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Dirección web

www.sie.upv.es

Correo electrónico

formacion@sie.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

5 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

1 Sesión de 5 horas
Día: 8 de junio de 2017
Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Lugar de impartición

Por determinar

Fecha Inicio

8/06/17

Fecha Fin

8/06/17

Datos de matriculación:
Matrícula desde

26/05/17

Inicio de preinscripcion

5/05/17

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

25

Precio

5,00 euros

Observaciones al precio

5€

Profesorado:
BADENES LUZ, INMACULADA
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