
 MATRÍCULA: 

-Inicio: 10 de mayo  

Curso reconocido según lo acordado en la Comisión de 

Cursos de Verano celebrada el 13/04/2010 con: 

-2 Créditos de L.C. 

-1 Créditos ECTS. 

-2 Créditos del ME 

Se expedirá DIPLOMA ACREDITATIVO     

PLAZAS LIMITADAS 

Información e inscripciones: 

Centro Asociado UNED Lugo 

Telf.: 982280202 

Email: info@lugo.uned.es 

Aula Universitaria de  Viveiro (*). 

Aula Universitaria de Foz. 

Telf.: 982133699. 

Email: foz@Lugo.uned.es 

Aula Universitaria de Monforte. 

Email: monforte@lugo.uned.es  

Telf.982416236 

IMPORTANTE: Los cursos que impartan todas sus 

sesiones a través de videoconferencia  tendrán un 

descuento del 15% aplicable sobre la modalidad de 

matrícula correspondiente. 

 

  

    

    Lugar de celebración: 

(*)Aula Universitaria UNED Viveiro 

Calle: Avda. de Cervantes s/n 

             27850-Viveiro 

Telfs.: 982563601-982561889 

Fax: 982551692 

Email: viveiro@lugo.uned.es 

     PATROCINA 

                             

                Concello de Viveiro 

 

Uned-Aula Universitaria de Viveiro 

Del 12 al 14 de julio de 2010  

IMPARTIDO POR VIDEOCONFERENCIA 

Centros receptores: Centro Asociado de Lugo 

y Aulas de Foz, Monforte y Viveiro. 

CURSO: (Código 139) 

“POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN Y 

PROFESIOANALIZACIÓN” 

Director:  

D. Álvaro Jarillo Aldeanueva. 

Coordinadora: 

Dª Ángeles Amor García 



Objetivos: 

Este curso tiene como objetivo principal examinar, desde una  
perspectiva multidisciplinar, las actuales políticas públicas 
desarrolladas en el ámbito de la Educación superior orientadas 
a la inserción laboral y a la capacitación profesional de los 
estudiantes. Para ello, el programa  propuesto tomará en 
cuenta los enfoques aportados por el Ministerio de Educación, 
la  Conferencia de Rectores (CRUE), los servicios universitarios 
de orientación y empleo (COIE) así como otros actores 
empresariales relacionados con la Universidad. 

La elección del tema y del programa propuesto se fundamenta 
en la particular importancia que adquiere la “empleabilidad” y 
la capacitación profesional en el contexto del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). El desafío actual de la 
Universidad se orienta hacia el sistema educativo de calidad 
que fomente la imbricación de la formación académica con los 
agentes socio-económicos con los cuales los estudiantes 
desarrollan  sus capacidades profesionales. En el contexto, la 
UNED y sus Centros Asociados desean responder al reto de 
conectar la educación con el desarrollo profesional; todo ello, 
en un momento en el que la situación económica exige a la 
Universidad actuar a favor del empleo y realizar propuestas  
que contribuyan a la formación profesional de los estudiantes. 

El formato elegido para el Curso responde a la estructura 
actual de los Campus de la UNED y pretende potenciar la 
formación de los estudiantes y especialistas en la materia, así 
como fomentar la divulgación de los contenidos..Conforme a 
los temas tratados y el carácter multidisciplinar de las 
ponencias. 

Destinatarios: 

El curso está orientado a estudiantes universitarios, 
responsables de políticas de educación y empleo, técnicos de 
orientación e inserción laboral, agentes socio-económicos 
relacionados con la universidad, así como público en general 
interesado en la gestión de políticas públicas de educación y 
profesionalización. 

Lunes  12/07/2010 

15.50 h.: Inauguración del curso. 

16.00 h.: Las políticas públicas de inserción profesional: visión 

desde el Ministerio de Educación. 

Ponente. Dª  Angels Alegre. Subdirectora General de Atención 

al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional. Ministerio 

de Educación. 

18.00 h.: El empleo en la Universidad española, experiencia de 

RUNAE. 

 Ponente: D .Emilio Eguía López. Coordinador del Área de 

Empleo de la RUNAE( Red  Universitaria de Asuntos de 

Estudiantes) CRUE. Vicerrector de Estudiantes. Universidad de 

Cataluña. 

19.30 h.: Los estudiantes de la UNED  y el mercado de trabajo. 

Ponente: D. Álvaro Jarillo Aldeanueva. Vicerrector de 

Estudiantes y Desarrollo Profesional. UNED  

Martes: 13/07/2010 

09.30 h.: Identificación de competencias: aplicación práctica 

en áreas específicas. 

Ponente: Dª C. Delia García-Fuentes de la Fuente. Profesora 

Titular de Métodos de Investigación en Educación. 

Universidade da Coruña, Dª Rosa Leis Romariz. Coordinadora 

de Acción transnacional. Directora Técnica de proyectos 

internacionales. 

12.00 h.: La Universidad y la iniciativa empresarial. 

Ponente: Representante de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de A Coruña, Dª María Díaz de Robles. 

Responsable del Servicio de Asesoramiento al Emprendedor y 

al Empleo. Centro Asociado UNED- A Coruña. 

16.30 h.: Reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral: participación del COIE-

UNED. 

Ponente: Dª  Ana Martín Cuadrado. Directora COIE. UNED. 

18.30 h.: Acciones de acogida y mentoría en entornos 

universitarios: El caso UNED. 

Ponente: Dª Nuria Manzano Soto. Directora Adjunta COIE. 

UNED. 

Miércoles 14/07/2010 

09.30 h.: Inserción laboral de los egresados del sistema 

universitario gallego. 

Ponente: D. José Alberto Díez  de Castro. Secretario General  

de Universidades. Xunta de Galicia. 

12.00.: Mesa Redonda: El reto del empleo en el nuevo EEES.. 

Ponente: D. Álvaro Jarillo Aldeanueva, D. Antonio de Cora 

García. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios  de 

Pontevedra, Dª patricia Otero Balboa. Coordinadora del COIE. 

Centro Asociado UNED-Pontevedra. 

14.00 h.: Clausura del curso y entrega de diplomas. 

 

 

 

 

 


