
PROPUESTA DE CÁPSULAS DE ORIENTACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LOS 
GRADOS DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y TURISMO.

Se propone la realización del programa Cápsulas de Orientación, que consiste en orientar de manera
global a los alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo en cada titulación y cursos que esta
ofrece.

Se pretende promover la inserción laboral de los futuros egresados tras finalizar sus estudios de
grado.  Centrando  el  programa  en  la  orientación  y  asesoramiento  especializado  sobre  diversas
materias, como pueden ser elección profesional, búsqueda de empleo, formación especializada y
continua o la creación del propio empleo para la mejora de la empleabilidad.

La programación de las diversas Cápsulas de Orientación se llevaría a cabo de la siguiente manera:

CURSO DURACIÓN CONTENIDO OBJETIVOS

Primero 1 hora Derechos y obligaciones como alumno.
Puntos de información sobre Jornadas, talleres, 
cursos de formación.
Participación en la representación estudiantil.
UCOdeportes.
Alumno colaborador.
UCOidiomas.
Actividades o proyectos de emprendimiento.

Promover un alumnado 
activo que haga uso de 
los recursos que oferta la 
UCO.
Fomentar el desarrollo 
personal y profesional del
alumno durante toda la 
estancia universitaria

Segundo 1 horas Construcción de Itinerario Profesional.
Marca Personal.
Creación de un CV y Carta de presentación.

Inculcar al alumnado los 
conocimientos previos y 
necesarios para la 
inserción laboral.

Tercero 1 hora Salidas a los diferentes másteres.
Optativas encaminadas a los mismos.
Prácticas en el extranjero.
Prácticas extracurriculares.
Objetivo e Itinerario Profesional.
Búsqueda de empleo .
Superar un proceso de selección y sus dinámicas 
(individual, videoconferencia, grupo, etc)
Actividades o proyectos de emprendimiento.

Informar al alumnado 
sobre las salidas 
profesionales y hacia 
donde debe encaminar su 
formación previa.
Aumentar la experiencia 
profesional del alumno 
mediante la realización de
prácticas.

Cuarto 1 hora Información sobre prácticas curriculares y 
extracurriculares.
Documentación previa para la misma.
Realización de prácticas para titulados en el 
extranjero.
Programas de empleo en el extranjero.
Actividades o proyectos de emprendimiento.

Orientar al alumno sobre 
la importancia de la 
experiencia profesional.
Información sobre la 
totalidad de opciones a 
las que puede acceder 
para obtener dicha 
experiencia.

Dicho programa tiene prevista su implantación y desarrollo para el curso académico 2016/2017,
dentro del primer cuatrimestre del mismo ya que se considera la fecha más idónea para su desarrollo



atendiendo a las características del alumnado, y a otras actividades que se puedan generar a lo largo
del curso.

Para la programación y el tiempo de realización, se ha llevado a cabo una estimación que queda
abierta  a  posibles  modificaciones  o  propuestas  dentro  del  propio  año  de  desarrollo,  proyectos
externos  o  internos  de  nueva  creación  que  surjan  en  un  momento  posterior,  o  cualquier  otra
circunstancia que pueda darse y sea de interés para el desarrollo de este programa.

Agradeciendo de antemano la colaboración del Centro para la puesta en marcha de dicho programa.

Atentamente,

Leonor Pérez Naranjo.                                                                                 Irene Pérez-Parras Aguilar.
Coordinadora del Grado de Turismo.                                                  Oficina de Orientación Laboral.


