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Guía de recursos
para el empleo

Primeros pasos en el mundo laboral
¿Cómo preparo mi CV? ¿Cómo me enfrento a una entrevista laboral?
Recursos de la Oficina Para el Empleo (OPE) UCM
Puedes conocer pautas para realizar tu CV, para enfrentarte a entrevistas de
trabajo, y para buscar empleo de forma activa en los talleres gratuitos que
ofrece la OPE. Además, si te interesa simular una entrevista laboral, puedes
pedir tu cita en el siguiente enlace.

Recursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
El Servicio Público de Empleo Estatal dispone de recursos de orientación
profesional y vídeos explicativos para comenzar la búsqueda de empleo.
Accede a su web e infórmate de todo.

Recursos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid
Puedes consultar los recursos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento
de Madrid para la búsqueda de empleo: orientación personal, preparación del
CV, etc. Consulta su web.

¿Dónde puedo buscar empleo?
Recursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

El SEPE cuenta con distintos recursos de búsqueda de empleo:
Programa Garantía Juvenil
EURES: Encontrar Empleo en Europa
Portal Empléate
Boletín Semanal de Vacantes en Organizaciones Internacionales del Ministerio
de Exteriores
Bolsas de empleo
SOU
Comunidad de Madrid
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid
Bolsas de empleo y tablones de anuncios de las web de los ayuntamientos
Webs de búsqueda de empleo
HacesFalta.org
Infojobs
Indeed
Red social para el empleo: LinkedIn

¿Cuáles son los perfiles demandados en educación?
El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE analiza la situación y las tendencias
del mercado de trabajo, las ocupaciones, los colectivos de interés para el empleo y
las transformaciones que se producen en el mismo. Visita su web e infórmate.

Emprender
CompluEmprende
Si tienes una idea de negocio, o quieres conocer
claves para emprender, la Oficina Complutense de
Emprendimiento puede ayudarte.
Visita su web.

Seguir estudiando
Másteres Oficiales de la Facultad de Educación
Másteres propios y otras formaciones de la Facultad de Educación

Trabajar en la Universidad
Becas de formación práctica
Becas de colaboración con departamentos
Hacer un Doctorado con contrato predoctoral:
Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)
Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (FPI)
Contratos predoctorales de personal investigador en formación UCM
Las compañeras del Seminario Permanente de Doctorado (SPD) de la Facultad
os explican en este video más detalles acerca de los contratos predoctorales:
Vídeo explicativo
Presentación
Puedes encontrar toda la información sobre los estudios de Doctorado en
la Escuela de Doctorado de la UCM.
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