Viernes 9

Semana de la
Orien ación

JORNADAS DE UN DÍA CON PROFESIONES
Alumnos de 1º y 2º Bachillerato visitan empresas.
Alumnos de 4º ESO
Mesa redonda de las Ingenierías: Con la presencia de distintas
opciones, contestarán a los alumn@s sobre las diferencias y analogías entre
telecomunicaciones, aeroespacial, industriales, medio ambiente, geología...

Encuentra

Mesa redonda de las Ciencias Sociales: Criminólogos, periodistas,
economistas, publicistas, emprendedores, abogados, turismo, militar,
policía, trabajo social.

TU vocación

Mesa redonda de las Ciencias de la Salud: Medicina, farmacia, biología,
fisioterapia, nutricionista, conoce las salidas profesionales de primera mano.

del 5 al 9
de febrero

Mesa redonda de Artes: Bellas artes, actrices, audiovisuales,
ilustradora... todos estos profesionales te acercarán a su mundo real.

VISITAS A EMPRESAS:

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

Oficina Rivas
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¿A qué quieres

?

Miércoles 7

dedicar TU talento

Ponencia de Raquel Roca autora de los libros
Know Mads y Este crack ¿Te suena?
4º ESO y Ciclos Formativos.
A las 09:30 hrs.
A las 12:00 hrs en salón de actos:
Funcionamiento de la Universidad
Para alumnos de 1º y 2º Bachillerato
Exposición de Fernando Viches profesor
titular de la Universidad

CONSTRUYO MI FUTURO

Iniciamos la semana con sesiones en aula liderados por el departamento de orientación.

SALÓN DE ACTOS

UNIVERSIDADES QUE
ACUDIRÁN A MINIAULA
(PABELLÓN)

Lunes 5

4º ESO: Proyecto profesiones organizado por
el claustro de profesores para conocer futuros
estudios y especialidades. En aula.

Universidades Públicas
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Taller de Autoconfianza

• Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

15:30 hrs. Edificio 2

• Universidad Carlos III

En este taller se mostrará cómo funciona nuestro cerebro ante situaciones de ansiedad, en
la que se disparan pensamientos negativos de corte fundamentalmente catastrofista. Lo
importante es que estos pensamientos suelen ser irracionales, es decir, no tienen evidencia
real. Es importante conocer técnicas que nos ayuden a identificar estos pensamientos, y
modificarlos por otros más realistas y positivos.

Taller de Marca Personal

• Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
• Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Universidades Privadas
• CES Villanueva (Adscrito UCM)

16:30 hrs. Edificio 2

Este taller comienzan mostrando cómo cambia la vida del estudiante desde el Colegio a la
Universidad, cuáles son los principales cambios y los posibles peligros a los que se enfrenta
un estudiante de primer año. A partir de aquí se trabajan conceptos como quiénes somos,
cómo queremos que los demás nos vean y sobre qué cualidades queremos destacar. La
marca personal será aquella cualidad o cualidades sobre las que queremos que los demás
nos identifiquen: nuestra identidad “profesional”.

Inscríbite en: www.opc.joyfe.es

• Universidad de Navarra (UNAV)

• Instituto de Estudios Bursátiles (Adscrito UCM)-IEB
• Colegio Universitario de Estudios Financieros
(CUNEF)- Adscrito UCM
Responsable de los talleres
ADOLFO SÁNCHEZ BURÓN
Director de Mentoring y del
CEDEU Learning Lab.

Organizan:

Martes 6
SALÓN DE EX ALUMNOS

Alumnos de distintas opciones universitarias os explicarán sus vivencias y expectativas.
Para alumnos de 4º ESO a 2º Bachillerato.
Desde las 15:30 hrs. Edificio 2.

• Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
• Universidad de Comillas
• Universidad La Salle

• Universidad Antonio de Nebrija
• Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
• Universidad San Pablo CEU
• Centro Universitario de Tecnología
y Arte Digital (U-TAD)
• Business and Marketing School (ESIC)
• CESMA Business School
• Universidad Camilo José Cela (SEK)
• GASMA-Estudios de cocina (San Pablo CEU)
• Universidad Europea (UE)
• Teamlabs
• Universidad a distancia de Madrid (UDIMA)
• Escuela de diseño e Innovación tecnológica ESNE
• IE University
• Universidad Cardenal Cisneros

Jueves 8
TALLER DE EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS
Cómo se hace una entrevista, saca partido a tu C.V., qué buscan las
grandes empresas.
Expertos de
Inscríbete en www.opc.joyfe.es

nos orientan.

