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Programa ETSIIT de capacitación profesional
Con el fin de complementar la formación obtenida en las titulaciones de la ETSIIT, se oferta a los alumnos la posibilidad de participar en este
programa de capacitación profesional que ofrece grandes beneficios a quienes los superan.
Se oferta a los/as estudiantes de tercero, cuarto y másteres profesionalizantes y está orientado a obtener capacidades que ayuden en la búsqueda
de empleo, creación de empresas, conocimiento del mercado laboral, así como a adquirir otras competencias transversales a sus estudios.

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN PARTICIPANDO EN LOS PROGRAMAS?
Los/as estudiantes participantes obtendrán los siguientes beneficios:
Formación de calidad en ámbitos complementarios a los que su titulación proporciona.
Tendrán preferencia para la participación en las actividades organizadas por la ETSIIT cuando exista para ello un criterio de selección (viajes
gratuitos a congresos, actividades organizadas por empresas, procesos de selección para becas o puestos de trabajo, etc).
A aquellos/as estudiantes que superen con éxito un programa se les expedirá un diploma por parte de la ETSIIT que se podrá adjuntar al
currículo del participante. Dicho diploma estará diseñado para facilitar la posterior búsqueda de trabajo de los participantes. Para obtener este
beneficio, el participante deberá asistir con aprovechamiento a un mínimo de 12 actividades (equivalente a 1 crédito ECTS).

BASES DE PARTICIPACIÓN
La descripción en detalle de estos programas, así como las bases de participación, se puede consultar en:
Bases de los programas
El plazo para las solicitudes es hasta el 15/02/2020.

INSTRUCCIONES y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Las instrucciones de participación y el listado de actividades provisional del programa para el curso 2019-2020 se puede consultar en aquí (
actualizado a fecha de 23/10/19). Dicha lista puede actualizarse por motivos de agenda, y puede incluir nuevas actividades a lo largo del curso.

LISTA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y RECHAZADAS
PENDIENTE DE PUBLICACIÓN LA CONVOCATORIA 2019-2020.

INSCRIPCIÓN
Para solicitar la participación debes solicitarlo al correo: etsiit-extension @ ugr.es, indicando curso y franja horaria en la que puedes asistir a
actividades, hasta el 15 de febrero. Ten en cuenta que existen plazas limitadas. En las bases de participación puedes consultar los detalles sobre la
elección de participantes.
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