Cómo utilizar el Pasaporte al Empleo
• La participación en estas actividades puede realizarse a lo largo de todo el Grado, desde
primero hasta último curso, no has de realizarlas todas en un mismo curso académico.
• Por cada actividad que realices de la programación del “Pasaporte al Empleo” deberás
firmar presentando tu DNI o NIE y te sellarán el Pasaporte. Únicamente serán computadas
como horas realizadas aquellas en las que se haya recogido tu firma acreditando tu
identidad.

• Podrás obtener el reconocimiento de créditos según las horas realizadas:
-1 crédito de optatividad: un mínimo de 16 horas presenciales.
-1 crédito de humanidades: 10 horas presenciales.
• Una vez realizadas las horas necesarias, deberás dirigirte a nuestras oficinas con tu
Pasaporte al Empleo para solicitar la expedición del certificado que acredite la realización de
dichas horas (Campus de Getafe: 15.0.17. Campus de Leganés: 2.0.D.09. Campus de Colmenarejo: 1.1.A.09).
• Te avisaremos por correo electrónico para que puedas recoger el certificado con el que
podrás solicitar el reconocimiento del crédito.

Características del Pasaporte al Empleo

 La adquisición del Pasaporte al Empleo supone la aceptación de sus normas. El uso
indebido conlleva a la anulación del mismo.
 Es personal e intransferible.
 La asistencia repetida a una misma actividad no da derecho al cómputo de horas.

 Tiene validez durante todo el grado.
 No olvides pedir tu sello a la salida de cada actividad. Solo serán selladas las
actividades recogidas en la programación y en las fechas indicadas.
 Para conseguir el sello deberás presentar tu D.N.I., N.I.E., o Pasaporte.
 El sello solo será válido si se recoge en el Pasaporte al Empleo.

ACTIVIDAD

DURACIÓN

CONTENIDO
Asesoramiento profesional personalizado (Información sobre búsqueda de empleo
y prácticas en empresa. Definición del perfil profesional y entrenamiento de cara a
los procesos de selección, etc). Envía un correo a orientacion@uc3m.es

Entrevistas de orientación profesional
personalizadas

2 horas

Curso sobre Curriculum

2 horas

Redacción de carta y curriculum vitae. Búsqueda de empleo 2.0.: medios y recursos
para buscar empleo activamente

Curso sobre entrevista

2 horas

Información práctica para la preparación, desarrollo y valoración de la entrevista de
selección

Curso Elevator Pitch: Aprende a
presentarte

2 horas

Estrategias y herramientas para elaborar una presentación efectiva como candidato

Curso Personal Branding

2 horas

Creación de tu marca personal como elemento para mejorar tu empleabilidad

Jornadas sobre Salidas Profesionales

3 horas

Jornadas de Empleo Internacional

3 horas

Maratón de empleo

4 horas

Programa de Mentoring

6 horas

Encuentros con empresas de diferentes sectores, para ofrecer información sectorial
(situación actual del sector, salidas laborales, planes de carrera, acceso y oferta
laboral, etc.)
Información sobre requisitos, fuentes de información y recursos para buscar
empleo o prácticas en el extranjero. Favorecer el contacto con empresas que
ofrecen oportunidades profesionales a nivel internacional
Encuentro con empresas en el que se imparten conferencias de diferente temática
relacionadas con el desarrollo profesional
Si eres estudiante de último curso, un Antiguo Alumno de la Universidad Carlos III
de Madrid puede ser tu mentor profesional ofreciéndote asesoramiento
personalizado

