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PC10. GESTIÓN Y REVISIÓN DE LA ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

(APROBADO POR JUNTA DE CENTRO 16.12.2010)

Actividades contempladas en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la FEFPTO

PARA ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE GRADO

Jornadas Universidad y Empleo: 25.03.2011, Aula nº 2.
 Objetivo: Informar a los alumnos de los programas de orientación y fomento de

empleo del Vicerrectorado Universidad Empresa (VRUE).
 En primer curso se establecen los fundamentos de las materias que se desarrollaran en

cursos posteriores, por lo que este primer año tiene carácter de formación básica.
o 1º curso de Podología y Terapia Ocupacional (09:30 – 10:30 h.).
o 1º curso de Enfermería y Fisioterapia (10:30 – 11:30 h.).

En fechas posteriores se desarrollará un Taller de análisis de los roles
profesionales desde una perspectiva amplia del mundo.

 Objetivo: Crear en el alumno la conciencia de responsabilidad de su propio futuro
profesional fomentando el concepto de “profesional en formación” en lugar de el de
estudiante”

 Taller dirigido a desarrollar conceptos clave como escenarios profesionales, perfil
profesional…

PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO CURSO DE GRADO

Jornadas Universidad y Empleo y Charla introductoria sobre el espíritu
emprendedor: 25.03.2011 / 01.04.2011, Aula nº 2

 Objetivo: Informar a los alumnos de los programas de orientación y fomento de
empleo del VRUE así como introducir al estudiante en el concepto de autoempleo y
fomentar su espíritu emprendedor. En cursos posteriores se profundizará sobre el
tema.

o 25.03.2011: 2º curso de Enfermería y Fisioterapia (11:30 – 12:30 h.)
o 01.04.2011: 2º curso de Podología y Terapia Ocupacional (10:30 – 11:30 h.).

En fechas posteriores se desarrollará un Taller para analizar los diferentes perfiles
profesionales

 Analizaremos el concepto de competencia profesional e iniciaremos al estudiante en el
autoconocimiento de sus propias competencias.

 Igualmente se introducirán de forma breve los diferentes campos profesionales de la
titulación.
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