
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Centro de Orientación e Información de Empleo 
Universidad de Cantabria 
Edificio Tres Torres – Torre B – Planta +1 
Avda. de los Castros, s/n 
39005 – Santander (Cantabria) 

 
Horario de atención al público: 

lunes a viernes de 9 a 14 h 
 

 

 
  http://www.coie.unican.es 

 

   https://twitter.com/coie_uc 
 

    https://www.facebook.com/COIE.UC 
 

 coie.uc@unican.es 
 empleo@unican.es 
 orientacion.coie@unican.es 

 
 942 20 14 14 
 942 20 09 60 
 942 20 20 32  

 

 
 

• PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
• EMPLEO 
• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
• EMPRENDIMIENTO 

  

  

CUÁNDO:  
El plazo de inscripción estará abierto a partir del 1 de 
Febrero de 2018. 

 

CÓMO:  

Las inscripciones se realizarán desde nuestra página web: 
www.coie.unican.es en el apartado de “Recursos 
Formativos”. 

 

El nº de plazas por curso será de 20 personas como 
máximo. Podrás inscribirte a todos los talleres que sean 
de tu interés indicando el orden de preferencia. Entre las 
personas inscritas tendrán prioridad aquellos que no 
hayan participado con anterioridad en alguna acción 
formativa. 

 

Se confirmará la admisión a los cursos la semana anterior 
a la fecha de inicio prevista. 

 

Aquellos que una vez admitidos no asistan sin causa 
justificada, no podrán participar en otro taller durante el 
año 2018. 
 
Estas acciones formativas serán gratuitas para los 
participantes. 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN

 
 

 Las acciones formativas en competencias y habilidades se 
impartirán en: 
 

• Santander: Edificio Tres Torres del Campus de las Llamas. 
• Torrelavega: E.P. de Ingeniería de Minas y Energía. 

INSCRIPCIONES

 
 

 

DESTINATARIOS

 

 
 

• Estudiantes de la Universidad de Cantabria con 
matrícula en vigor, preferentemente con el 50% de 
los créditos aprobados.   

• Recién titulados.  
 

Para el curso de “Iniciativa, emprendimiento y cómo 
definir un proyecto” tendrán preferencia aquellos 
alumnos o egresados que  estén interesados en 
presentarse a la convocatoria de los Premios UCem 
(Premios de la Universidad de Cantabria para 
Emprendedores) 
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INICIATIVA, EMPRENDIMIENTO Y CÓMO DEFINIR UN 
PROYECTO (8 Horas) 

 

Objetivo/s: Descubrir oportunidades, puesta 
en marcha de proyectos personales y 
participación en proyectos colectivos. 
Aprender las técnicas y metodologías que 
ayudan a desarrollar las competencias 
emprendedoras, el sentido de la iniciativa y 
la creatividad. 

19 y 20 de febrero Mañana de 10 a 14 h. 
12 y 13 de marzo Mañana de 10 a 14 h. 
18 y 19 de abril Mañana de 10 a 14 h. 
( Santander) 
  

CURRÍCULO, ENTREVISTA Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
 (8 Horas) 

  

Objetivo/s: Conocer nuevas formas de 
elaboración y presentación de currículos. 
Afrontar con éxito un proceso de selección. 
Desarrollar y aplicar técnicas que favorezcan 
la comunicación y la creatividad. Definir la 
marca personal y perfil profesional.  Utilizar 
las herramientas digitales en el proceso de 
mejora de la empleabilidad: redes sociales, 
portales y webs de empleo. 

 
  
20 y 21 de febrero  
(Torrelavega) Tarde de 17 a 21 h. 

  
21 y 22 de marzo  
(Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

  
11 y 12 de abril 
(Santander)  

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

  
14 y 15 de noviembre 
(Torrelavega) 

Tarde de 16 a 20 h. 

  
21 y 22 de noviembre 
(Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

 

CONQUISTAR A MIS CLIENTES (8 Horas) 
 

Objetivo/s: Aportar al participante una 
visión general de las estrategias existentes 
para gestionar la relación con los clientes, 
así como para desarrollar las habilidades 
de negociación. Cómo orientarnos a 
satisfacer sus necesidades y expectativas. 

20 y 21 de marzo  
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

 
  

HACIENDO EQUIPO (12 Horas) 
 

 Objetivo/s: La  importancia del trabajo en 
equipo para el logro de los objetivos 
comunes. Aprender a identificar y 
gestionar posibles conflictos y a valorar la 
complementariedad de la aportación de 
cada integrante y el beneficio de posibles 
sinergias. Entrenar las competencias 
necesarias en la gestión de equipos de 
trabajo (individual y conjuntamente). 

 
24, 25 y 26 de abril 
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

 
  

SOBREVIVIR AL CAMBIO (6 Horas) 
 

 Objetivo/s: Concienciarse de las propias 
resistencias a los cambios y aprender a 
responder ante ellos de manera positiva. 
Conocer cómo afectan y proponer 
estrategias y herramientas que permitan 
mejorar la capacidad de adaptación a los 
requerimientos de nuevas situaciones. 
 

 
9 y 10 de mayo 
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 13 h.  
Opción Tarde: de 16 a 19 h. 

 
 
 
 

 HABILIDADES SOCIALES (6 Horas) 
 

Objetivo/s: Adquirir habilidades para 
relacionarse con los demás obtener una 
respuesta positiva, ser asertivos, resolver 
conflictos de la vida diaria, fomentar la 
creatividad, mejorar la comunicación verbal 
y no verbal e incrementar la autoestima.  
 
 

10 y 11 de octubre 
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 13 h.  
Opción Tarde: de 16 a 19 h. 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN (12 Horas) 
 

Objetivo/s: Descubrir el poder de la 
comunicación que atrae la atención, 
promueve el trabajo y estimula la formación 
de equipos. Conocer cómo fascinar a 
cualquier persona que nos escuche: Atraer 
la atención hablando. Aprender a comunicar 
ante el público. 
 

16, 17 y 18 de octubre 
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

 
 

HABILIDADES DIRECTIVAS (8 Horas)  
 

Objetivo/s: Aportar una visión general de 
las principales habilidades directivas: dirigir 
por objetivos, dirigir equipos, motivar a los 
colaboradores, solucionar conflictos y 
saber comunicarse adecuada y 
efectivamente. 

24 Y 25 de octubre 
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

 

MARCA PERSONAL (8 Horas) 
 

Objetivo/s: Identificar nuestro talento, 
definiendo nuestras capacidades y 
habilidades más destacables. Marcar la  
diferencia estableciendo nuestra estrategia 
de comunicación más eficaz para darnos  a 
conocer  y orientándola hacia la consecución 
de nuestros objetivos. 
 

7 y 8 de noviembre 
Santander) 

Opción Mañana: de 10 a 14 h. 
Opción Tarde: de 16 a 20 h. 

  

ACCIONES FORMATIVAS EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES 


