
ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES

¿CÓMO ORIENTAR 
TU CARRERA MÁS 
ALLÁ DEL MUNDO 
ACADÉMICO?

Jornada/Taller

Universitat Politècnica de València.
Ciudad Politécnica de la Innovación. 
Sala Innova del Cubo Verde. 
Edificio 8G – 4ª planta.
Camino de Vera, s/n. 
Valencia. Ver plano.

30 de noviembre de 2018.

Dirigida a: estudiantes matriculados en 
algún programa de doctorado de las 
universidades asociadas a RUVID.

Plazas disponibles: 20. 

Inscripción gratuita. Admisión por riguro-
so orden de recepción de inscripciones 
hasta el 28/11/18.

09:00h Capacidades profesionales distintivas de  
   los doctores en el mundo laboral no aca-  
   démico.
   Manolo Castellano.
   Fundador de Carreras Científicas Alternativas.

10:00h  Cómo realizar un proceso de emprendi-  
   miento desde la investigación.
   Óscar Pastor López. 
   Catedrático del Departamento de Sistemas Informáti-  
   cos y Computación de la UPV.
   Director del Centro de Investigación en Métodos de   
   Producción de Software – ProS. 
   Fundador de Care Technologies.

11:00h  Pausa – Café.

11:30h  Taller práctico: Potenciación de las capa-  
   cidades emprendedoras y mejora de la   
   empleabilidad en sectores no académicos  
   para estudiantes de doctorado (I).

13:30h  Pausa – Comida.

14:30h  Taller práctico: Potenciación de las capa-  
   cidades emprendedoras y mejora de la   
   empleabilidad en sectores no académicos  
   para estudiantes de doctorado (II).

16:30h  Fin.

Inscripción online

Síguenos en

El Taller práctico, entre otras cuestiones, abordará:

¿Cómo se comienzan a explorar carreras fuera del mundo académico?
¿Cómo es el mercado de trabajo más allá de la academia?
¿Sabes cuáles son tus habilidades y competencias personales?
¿Tienes capacidades emprendedoras?
¿Sabes convertir tu curriculum académico en uno profesional de habilidades y competencias? 
¿Usas las redes sociales para tu propio beneficio profesional? 

Hablaremos sobre cómo hacer networking de forma eficiente en ambientes profesionales 
dentro y fuera de la red. También exploraremos los pros y los contras de utilizar redes sociales 
en ambientes profesionales. 

En este taller combinaremos el trabajo individual con el trabajo en equipo para aprender herra-
mientas prácticas que mejoren nuestra marca personal, aumenten nuestra red de contactos 
profesionales y nos ayuden a aprovechar todo lo que las redes profesionales no académicas 
como LinkedIn pueden ofrecernos.

El Taller práctico será impartido por Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas.

30
NOVIEMBRE

VALENCIA

Organiza Subvenciona Colaboran

https://goo.gl/forms/dRQLXlEQW67VoscU2
https://twitter.com/asociacionruvid?lang=es
https://www.facebook.com/ruvidreduniversidades/
http://www.linkedin.com/company/asociaci-n-ruvid
https://www.google.es/maps/place/UPV+-+Ciudad+Polit%C3%A9cnica+de+la+Innovaci%C3%B3n+(CPI)/@39.4786242,-0.3357575,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60487c6716a8f1:0xbafdf5ca026f3b!8m2!3d39.4786242!4d-0.3335688
https://carrerascientificasalternativas.com/

