ACTIVIDAD: Inserción Laboral y emprendimiento
Nº DE HORAS: 30
DESCRIPCIÓN
Tipología: optativa trasversal
Oferta: Anual Contenidos
Técnicas de inserción laboral: Identificación de ofertas laborales. CV y Cartas de presentación.
La entrevista laboral. Capacidades y aptitudes intelectuales de interés para la selección de
personal en empresas. Orientación para la creación de empresas y trabajo autónomo
Planificación temporal
Se trata de una actividad (anual), que se ofertará durante el primer cuatrimestre de cada curso
académico. Se aconseja su realización a lo largo del tercer año del programa (cuarto en el caso
de los estudiantes a tiempo parcial).
En razón del número de alumnos de doctorado a tiempo parcial y de la dotación presupuestaria,
la Universidad favorecerá la realización de esta actividad de manera específica para los alumnos
a tiempo parcial bien realizando varias ediciones de la actividad a lo largo del curso bien
desarrollando grupos específicos que se adapten a la conciliación del estudio en tiempo parcial
en el mismo curso o en las ediciones de la actividad en cursos sucesivos.
Vinculación con las competencias /resultados de Aprendizaje
Los alumnos trabajarán y obtendrán las siguientes competencias
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial
de investigación o creación.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema
complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito
de conocimiento.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
Lenguas utilizadas: castellano / inglés

Observaciones: Será decisión del director/tutor la selección tanto de la pertinencia de realizar
dicha actividad como del periodo en el que se realice, en función del desarrollo del proyecto de
tesis. Esta actividad se encuentra relacionada y directamente vinculada a las disposiciones
normativas y presupuestarias de las administraciones implicadas. De forma anual la Universidad
de Almería, en función de su disponibilidad presupuestaria, establecerá los medios y recursos
disponibles para cada actividad y doctorado
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Participación activa en la actividad. Presentación del Curriculum Vitae Presentación de un
Proyecto y estudio de su viabilidad.
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, la
Comisión del titulo, de conformidad con la dirección del centro, estudiará los medios y
mecanismos disponibles para adecuar las actividades y el programa a las necesidades del
estudiante
ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No existe una previsión de movilidad concreta para esta actividad formativa. Se le aplicará la
movilidad general prevista por el ámbito internacional, nacional, autonómico y de la Universidad
de Almería para los doctorados, así como la previsión específica del presente doctorado.

