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Programa ETSIIT de  
Capacitación Profesional 

Bases de la convocatoria 2019-2020 

 

Dentro del marco de la formación universitaria que se ofrece en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT), los alumnos de esta Escuela pueden 

acogerse al denominado programa ETSIIT de capacitación profesional. Este programa consiste 

en una serie de actividades formativas encaminadas a proporcionar al alumnado una mayor 

capacitación frente a los retos que en su progresión de aprendizaje se le van planteando.  

Este documento presenta una descripción del programa ETSIIT de capacitación profesional, 

indicando sus objetivos y las actividades que lo conforman. Adicionalmente, se detallan las 

bases de participación.  

1 Descripción del programa  

Destinatarios: estudiantes matriculados/as en alguna asignatura de los cursos 3º y 4º del grado, 

y másteres oficiales de la ETSIIT. 

Objetivos específicos:  

- Obtener los conocimientos y habilidades necesarias para la inserción laboral.  

- Adquirir una visión del mundo empresarial TIC actual de la sociedad andaluza, 

española y europea. 

- Fomentar en el alumnado la inquietud por el emprendimiento. 

- Adquirir conocimientos técnicos complementarios a los estudiados en la titulación.  

Algunas de las actividades que se contemplan en este programa son las siguientes:  

- Charlas sobre la elaboración de currículum vitae y entrevistas de trabajo.  

- Presentaciones de empresas del sector. 

- Charlas sobre el emprendimiento: creación de empresas, elaboración de planes de 

negocio, autoempleo. 

- Seminarios sobre la estructura, funcionamiento, y principales empresas en el sector TIC. 

- Ponencias sobre innovación: desarrollo y explotación de patentes, transferencia 

tecnológica, etc. 

- Actividades orientadas a la capacitación lingüística. 



 

 

- Charlas técnicas, talleres y seminarios sobre temáticas concretas en el marco de las 

titulaciones de la ETSIIT.  

- Seminarios con los grupos de investigación de la escuela en los que se presenten los 

proyectos, líneas de investigación, organización de los propios grupos de investigación 

y las posibilidades de colaboración para los alumnos. 

- Organización de eventos y congresos de tipo técnico en la escuela. 

2 Proceso de selección de los participantes 

Los/as participantes deben ser estudiantes matriculados/as en alguna asignatura de los cursos 3º, 

4º de grado, o máster oficial de las titulaciones impartidas en la ETSIIT.  

Existirá un cupo de participación, que será establecido y publicado anualmente por la dirección 

de la ETSIIT. Para el curso 2019/2020 este cupo será de 150 participantes.  

En caso de que exista una cantidad de solicitudes mayor a la de los cupos establecidos, se 

resolverá la lista de participantes atendiendo a los siguientes criterios:  

- Dos tercios del cupo se asignarán a los/as estudiantes con mayor expediente entre los 

solicitantes. 

- El tercio restante se asignará por sorteo entre los/as estudiantes no elegidos/as en el 

anterior criterio. Para ello, se ordenarán alfabéticamente los/as aspirantes, 

numerándolos/as. Se elegirá al azar un número, el cual corresponderá al/la primer 

seleccionado/a. El resto se eligen en orden ascendente de dicho número, de forma 

cíclica.  

3 Beneficios de los participantes 

Los/as estudiantes participantes en el programa obtienen los siguientes beneficios:  

a) Formación de calidad en ámbitos complementarios a los que su titulación proporciona.  

b) Tendrán preferencia para la participación en las actividades organizadas por la ETSIIT 

cuando exista para ello un criterio de selección.  

c) 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.  
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4 Obligaciones de los participantes 

Los/as participantes en alguno de los programas se comprometen aceptar las bases de 

participación que aquí se establecen.  

La participación en algún programa implica la asistencia activa en las actividades del mismo. 

Para superar un programa con éxito, los/as participantes deberán asistir con aprovechamiento a 

un mínimo de actividades, que se publicará con el listado de actividades de cada curso. A tal 

efecto, deberán realizar la tarea que se especifica en la lista de actividades. 

5 Inscripción en los programas 

Para la inscripción en los programas, los/as estudiantes deberán solicitarlo enviando un correo a 

estudiantesetsiit@ugr.es, indicando el nombre, el curso, la titulación, y franja horaria que puede 

asistir a las actividades/talleres. 

El plazo de inscripción será desde el día 23 al 31 de octubre, ambos incluidos. Las solicitudes 

fuera de estos plazos podrán desestimarse.  

Finalizado el plazo de inscripción, se facilitará el listado de los/as admitidos/as a participar en 

los programas y se notificará a los/as interesados/as. Adicionalmente, se proporcionará 

información sobre las actividades del primer cuatrimestre.  

 

 

mailto:estudiantesetsiit@ugr.es

