Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día tres de marzo
de dos mil quince fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Estudiantes
05.10 El Consejo de Gobierno aprueba la actividad cultural y de extensión universitaria del
COIE y Biblioteca de la UNED, según anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de
su ulterior aprobación en Madrid, a cuatro de marzo de dos mil quince.

C/ Bravo Murillo, nº 38
28015 Madrid
Tel: 91 398 81 51/ 65 26/27/28
Fax: 91 398 60 42
www.uned.es

Vicerrectorado de Estudiantes

PROPUESTA DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORMACIÓN GENERAL:
1. TÍTULO DEL CURSO: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
2. LUGAR DE CELEBRACIÓN: VIRTUAL
3. FECHAS DE REALIZACIÓN: 23 DE MARZO A 17 DE MAYO
4. DURACIÓN: 75 HORAS VIRTUALES
Nº de horas lectivas presenciales:
Nº de horas lectivas NO presenciales:
5. TIPO DE ACTIVIDAD (marcar con una X):
Curso: X
Jornada:
Seminario:
Congreso:
Taller:
Ciclo de conferencias:
Otros (especificar):
6. SOLICITANTE (Indicar el nombre que corresponda):
Campus:
Centro Asociado:
Facultad/Escuela:
Departamento: COIE y BIBLIOTECA DE LA UNED (conjuntamente)
Instituto Universitario:
Centro o Grupo de Investigación:
Fundación de la UNED:
Otros (especificar):
7. ENTIDADES ORGANIZADORAS, PATROCINADORAS O COLABORADORAS:
Organiza:
Patrocina:
Colabora: FUNDACIÓN UNED
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8. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN: (En caso afirmativo rellene el impreso de solicitud de
subvención y adjúntelo a la presente propuesta).
Puede obtener el Reglamento de Subvenciones y el impreso en la dirección de Ext. Universitaria
del portal UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23637356&_dad=portal&_schema=PORTAL
9. PLAZAS OFERTADAS (nº mínimo y máximo):
PROGRAMA Y PROFESORADO:
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (TEMÁTICA Y OBJETIVOS)
TEMÁTICA
En un entorno globalizado de reclutamiento profesional los métodos de búsqueda de empleo
tradicionales no son suficientes. El nivel de estudios en la sociedad del conocimiento se ha elevado
hasta generalizarse la formación universitaria, aumentando también la competencia entre candidatos,
por lo que es fundamental destacar nuestro perfil personal por encima del resto.
OBJETIVOS
El objetivo es que el estudiante conozca y aprenda a manejar herramientas de la web 2.0,
imprescindibles para la búsqueda de empleo en un entorno global, que le permitan mejorar su
empleabilidad y la visibilidad de su perfil profesional. El estudiante aprenderá a gestionar su marca
personal en las redes sociales, analizando las actitudes necesarias y los métodos a seguir para
desenvolverse con éxito en ellas. Buscará aquello que le define, que le hace diferente al resto y que
puede aportar valor al puesto de trabajo.
2. DIRECTOR/A:
Nombre y apellidos: BEATRIZ TEJADA CARRASCO
Grado académico (indicar si es Doctor/a y en caso de Tutor/a si tiene la Venia Docendi):
LICENCIADA EN FILOSOFÍA
Categoría y nivel de dedicación: JEFA DE SECCIÓN ATENCIÓN A USUARIOS
Área de Conocimiento: FILOSOFÍA
Departamento: BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución: UNED
Dirección y contacto:
Teléfonos: 91-3988331
Fax:
e-mail: btejada@pas.uned.es
Dirección postal: BIBLIOTECA C/SENDA DEL REY S/N (28040 MADRID)
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3. COORDINADOR/A
Nombre y apellidos: NURIA MANZANO SOTO
Grado académico: DOCTORADA EN C.C. EDUCACIÓN
Área de Conocimiento: ORIENTACIÓN PROFESIONAL, EDUCACIÓN
Dirección y contacto:
Teléfonos: 91-3988569
Fax:
e-mail: directora-coie@adm.uned.es
Dirección postal: COIE BRAVO MURILLO 38 (28015 MADRID)
4. CODIRECTOR/A (en caso de codirección de un Profesor de la Sede Central con un Profesor-Tutor
del Centro Asociado en el que se realice la actividad):
Nombre y apellidos:
Grado académico (indicar si es Doctor/a y en caso de Tutor/a si tiene la Venia Docendi):
Área de Conocimiento:
Dirección y contacto:
Teléfonos:
Fax:
e-mail:
Dirección postal:
5. PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
Rellene tantos campos como sea necesario
5.1
Nombre y apellidos: LEIRE FRISUELOS BERBERÍA
DNI: 51450608 X
Categoría Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.2
Nombre y apellidos: LAURA MESA LÓPEZ
DNI: 50185419 V
Categoría Profesional: TÉCNICO EN ORIENTACIÓN DEL COIE
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
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5.3
Nombre y apellidos: FLORA SANZ CALAMA
DNI: 50833276 X
Categoría Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución:
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.4
Nombre y apellidos: ENCARNACIÓN VILLALBA VÍLCHEZ
DNI: 14305131 M
Categoría Profesional: TÉCNICO EN ORIENTACIÓN DEL COIE
Universidad/Centro/Institución: UNED
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
5.5
Nombre y apellidos: ALEXIS MORENO PULIDO
DNI: 70801973 S
Categoría Profesional: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
Universidad/Centro/Institución:
Título de la ponencia/clase/taller, etc: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
Horario: VIRTUAL
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN PREVISTO (si le hubiere):
MODELO DE EVALUACIÓN
La evaluación constará de una parte continua, que supondrá el 20% de la nota del curso, y una
evaluación final con la entrega de una práctica, que representará el 80% de la misma.
EVALUACIÓN CONTINUA
A lo largo del curso el estudiante participará en debates y actividades que se planteen en foros, grupo
de Facebook y Twitter. La creación de foros y debates potenciará el aprendizaje colaborativo,
fomentando el espíritu 2.0: compartir experiencias y dudas con los compañeros, pero tutelado por
profesionales expertos
EVALUACIÓN FINAL
Cada alumno realizará un proyecto final en el que utilizará las herramientas y redes que considere
más relevantes en relación a su perfil profesional para construir una identidad digital destacada que le
permita afrontar un reclutamiento efectivo.
7. TITULACIÓN O FORMACIÓN PREVIA EXIGIDA:
Egresados universitarios que busquen insertarse en el mercado profesional.
Personas interesadas en fortalecer su identidad digital aplicada a la búsqueda de empleo.
Profesionales y autónomos interesados en ascender en su carrera o cambiar de empleo.
Personas que deseen mejorar sus destrezas en el manejo de redes sociales enfocadas a la búsqueda
de empleo.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (si las hubiere):
Durante todo el curso comunicación con la coordinadora, el equipo de docentes, y el equipo de
técnicos informáticos, así como con el resto de compañeros, a través de las siguientes herramientas:
Correo electrónico: para realizar consultas de forma personalizada a los miembros del equipo
docente.
Foros: los mensajes que se escriben en los foros son públicos, por ello sirven para plantear temas de
interés general.
Redes sociales: se creará un Grupo de Facebook y una cuenta de Twitter con los que comunicarse
con el equipo docente y entre los estudiantes
En Madrid a 13 de febrero de dos mil quince.

FDO. DIRECTORA DEL COIE
NURIA MANZANO SOTO
NOTA: RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD Y CRÉDITOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD
Las actividades que se ajusten al Reglamento para la impartición de Actividades Culturales y de
Extensión Universitaria en la UNED contarán con el correspondiente reconocimiento de actividad por
parte de la Universidad, así como con los créditos correspondientes según la siguiente relación. Así
pues, no será necesario realizar solicitud expresa de créditos.
Actividades de Extensión Universitaria:
Correspondencia: 10 horas=0,5 créditos ECTS y a 1 crédito de libre configuración
Créditos ECTS: Hasta un máximo de 2 créditos.
Créditos Libre Configuración: Hasta un máximo de 4 créditos.
Actividades culturales propuestas por los Centros Asociados:
Correspondencia: 10 horas=0,5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración
Créditos ECTS: hasta un máximo de 1 crédito.
Créditos Libre Configuración: Hasta un máximo de 2 créditos.
**En las propuestas para las que se solicite subvención deberá adjuntarse el impreso de
solicitud de subvención para la realización de actividades culturales y de extensión
universitaria, disponible en la página Web de Extensión Universitaria de la UNED.

