JORNADA DE +EMPLEO
PRESENTACIÓN
Por cuarto año consecutivo, la Facultad de Ciencias Sociales organiza las jornadas de +EMPLEO con dos objetivos:
1) informar sobre las funciones y competencias de los Colegios y Asociaciones Profesionales vinculados con las
titulaciones que se imparten en la Facultad; y 2) conocer experiencias personales y profesionales de antiguos
estudiantes de la Facultad que están trabajando en la actualidad en diversos ámbitos o que han puesto en marcha
iniciativas innovadoras de empleo. Se contará también con la participación del Servicio de Inserción Profesional,
Prácticas y Empleo (SIPPE) de la USAL. Por tanto, se trata de facilitar a los estudiantes informaciones y habilidades,
útiles y prácticas, de cara a enfrentar los retos de la incorporación al mercado de trabajo.

DATOS DE LA ACTIVIDAD
DÍA: jueves, 3 de marzo de 2016.
HORARIO: 12:00 - 14:00
LUGAR: Sala de Juntas (primera planta del FES).
Nº DE PLAZAS: sin límite.
PARTICIPANTES
Representantes de Colegios y Asociaciones Profesionales y del SIPPE:
- Ángel Castilla Corral. Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca.
- Eva Emma Aguado de Santiago. Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora.
- Javier Gómez. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de de CyL.
- Ángel Martín. Presidente de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (SOCYL).
- Representante del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la USAL.
Antiguos alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales:
- Marta Martín Valiente. Ex alumna de CAV. SeoEstudios Marketing Online S.L. Salamanca.
- Cristina Blanco Garrido. Ex alumna de Sociología. Responsible de grandes cuentas de Telefónica. Madrid.
- Ana Polo García. Ex alumna de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Consultora en Randstad ETT.
- Elena Martín Prieto. Ex alumna de Trabajo Social. Gerencia de Servicios Sociales. Valladolid.
- Rocío Hernández Romero. Ex alumna de Trabajo Social. Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA.
Talavera de la Reina (Toledo).
CERTIFICADO DE ASISTENCIA (sólo para inscritos previamente)
La jornada es abierta para todos los estudiantes. No obstante, se entregará certificado de asistencia a quienes se
inscriban previamente. Para ello, es preciso enviar correo a decano.sociales@usal.es, indicando nombre, apellidos,
curso, grado. La fecha límite de inscripción es hasta el 2 de marzo a las 20:00 horas.

Los certificados de asistencia se entregarán al finalizar la jornada únicamente a los estudiantes que
se hayan inscrito previamente y que estén presentes en el acto.

