BOLETÍN INFORMATIVO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE AREAS O
UNIDADES DE LA UNIVERSIAD DE CANTABRIA
 Motivos ajenos a la voluntad del COIE, nos obliga tener que suspender el taller previsto para el
próximo 19 de enero ¿Te has planteado crear tu propia empresa?. Tan pronto como sea posible
se comunicará nueva fecha.
 Jornada encuentro Empresa‐Universidad: Gestión de prácticas académicas en empresas,
organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la colaboración del COIE.
20 de enero a las 11 horas en la Sala Gómez Laa del edificio de las Facultades de Derecho y
Económicas.
 Jornada encuentro Empresa‐Universidad, organizada por Facultad de Ciencias y E.T.S. de I.
Industriales y Telecomunicaciones, y la colaboración del COIE, dirigida a estudiantes de últimos
años de Grados, Masters y egresados, de Ingenierías en Informática, Industriales y
Telecomunicaciones. 9 de febrero a las 12:30 horas en el Salón de Actos de la E.T.S. de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación.

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS DESTACADAS DE ENTIDADES AJENAS A LA UC
 Convocatoria para poder realizar prácticas en la Comisión Europea. Puedes tener acceso a una
práctica remunerada de 5 meses en la Comisión Europea, con retribución mensual aproximada
de 1.120 € y reembolso de gastos de viaje. Accidente y seguro de salud pueden también ser
proporcionados. Más de 1.300 plazas disponibles cada año.
 European Solidarity Corps. Young people between the ages of 18 and 30 can sign up for new
opportunities to make an important contribution to society across the EU, and to gain invaluable
experience and acquire valuable skills at the start of their career. The Commission is also
presenting a series of measures to boost youth employment, improve and modernise education,
more investment in skills of young people, and better opportunities to learn and study abroad.
 Oportunidades para profesionales de la enfermería: Si tienes nacionalidad europea y eres
titulado Universitario obtenido en Europa (homologado u homologable) de Enfermería o DUE, la
Sanidad Pública Noruega busca enfermeros/as para sus Centros Públicos. Más información en:
http://acare.no/

NOTICIAS RELACIONADAS CON EL COIE DE LA UC
 Firmado Acuerdo de colaboración con la Sociedad Regional para el Desarrollo de Cantabria
(SODERCAN), dotado con 30.000 €, para la financiación de prácticas académicas en empresas.
 El COIE obtiene financiación a través de la convocatoria 2016 de la Consejería de Economía y
Hacienda para llevar a cabo Acciones de Mejora de la Empleabilidad en colaboración con el
Servicio Cántabro de Empleo. Financiación obtenida: 76.601,70 €

SIGUENOS EN TWITER Y FACEBOOK
Tanto a través de nuestra cuenta de Twitter como de Facebook te mantenemos puntualmente
informado de todo lo que se refiere a prácticas y empleo que pueden ser de interés para ti.

BUZÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES
Utiliza este canal de comunicación si nos quieres trasladar sugerencias, quejas, reclamaciones y/o
felicitaciones relacionadas con cómo hemos gestionado tus necesidades o cómo te hemos
atendido. Podemos detectar errores y disfunciones por nosotros mismos, pero seguramente en
otras ocasiones no somos conscientes y la participación de los usuarios puede ayudarnos a mejorar.

