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Los perfiles y competencias más demandadas
en grandes empresas

 

GESTIÓN DEL
TALENTO

 01
 

Banco Santander
 Decathlon

 Silverstorm
 

Fundación Sta. Mª La Real
 Travelingua
 Prosegur
 La necesidad de una 2ª lengua, el liderazgo y

las habilidades sociales en los mandos
 

02
 

Fuerzas Armadas
Policía Nacional

 Guardia Civil
 El trabajo en equipo, la resolución de problemas

y los hábitos de excelencia como pilares del
empleo en la Administración.

 

03
 

21.03.18      17:00-19:00
 

04
 

DESARROLLO DE
LA EMPLEABILIDAD

 
28.03.18      12:00-14:00

 

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

 
18.04.18      12:00-14:00

 

TRABAJAR EN LA
ADMINISTRACIÓN

 11.04.18      12:00-14:00
 

Proporción A
 A. Iniciativas Empresariales
 1300 gramos
 Apoyo emprendimiento UEMC
 Creatividad, iniciativa y gestión de proyectos como

competencias clave para el empredimiento 
 

Inscríbete en: 
 https://cemcap-

form.uemc.es/uemcjob/
  

*Computable como
seminario de

orientación laboral
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Banco Santander
 Sencillo, personal y justo transmite cómo piensa y actúa una gran

empresa internacional como es Banco Santander, donde el activo
más valioso son sus trabajadores. Centrados en la gestión del
talento, la motivación y el co-liderazgo se esfuerzan por
desarrollar las carreras profesionales de todos sus empleados. 

  
Áreas: auditoría, finanzas, gestoría, informática, ingeniería, 
publicistas y especialistas en marketing. 

  
+Info sobre Banco Santander

 

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Acerca-del-Grupo/Principales-datos.html


DECATHLON
 Su cultura de empresa fuerte y única es reforzada por sus dos

grandes valores: la vitalidad y la responsabilidad.
 En Decathlon, la innovación es el centro de su actividades.
  

Áreas: Investigación y desarrollo, actividad física y deporte, medio
ambiente, venta, publicidad, diseño, producción y la logística.

  
+Info sobre Decathlon

 

http://sustainability.decathlon.com/action-areas/human-management/


Silverstorm
 Silverstorm solutions una consultora informática comprometida

con el crecimiento, el desarrollo profesional y la gestión del
talento. Su unidad estratégica es responsable de soluciones de
arquitectura e innovación. Trabaja en inteligencia artificial, redes
neuronales artificiales o cambio organizacional. 

  
Áreas: informática, consultoría, marketing, venta, recursos
humanos y administración. 

  
+Info sobre Silvestorm

 

https://www.silver-storm.com/es


DESARROLLO
 DE LA

EMPLEABILIDAD
 

FUNDACIÓN SANTA
MARÍA LA REAL

 La Fundación Santa María la Real,  pone énfasis en el liderazgo
a través de su Programa Lanzaderas de Empleo, impulsando
proyectos de innovación social, empleo y de desarrollo de
personas, equipos y organizaciones a nivel nacional y europeo. 

  
Áreas: desarrollo personal y coaching, gestión de proyectos,
recursos humanos y gestión empresarial.

  
+ Info sobre Lanzaderas de Empleo
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http://www.santamarialareal.org/proyectos/lanzaderas-de-empleo


PROSEGUR
 Prosegur, es un referente global en el sector de la seguridad

privada con más de 180.000 empleados. Ofrece un plan de carrera
ambicioso en el área de los Mandos Comerciales, centrado en las

habilidades interpersonales.
  

Áreas:  seguridad, criminología,  psicología, administración, 
relaciones públicas.

  
+Info sobre Prosegur

 

http://www.prosegur.com/Acerca-de-Prosegur/talento_prosegur


TRAVELINGUA
 Desde hace más de una década, Travelingua tiene como objetivo

fomentar el desarrollo multicultural y el conocimiento de una  
 2ª lengua. Expertos en EEUU,  gestionan los visados J-1,

necesario para trabajar o hacer prácticas profesionales en el
continente americano. 

  
Áreas: idiomas, internacionalidación, multiculturalidad y
diversidad (todos los grados)

  
+ Info sobre Travelingua

 

http://www.travelingua.es/index.php


TRABAJO 
 EN LA

ADMINISTRACIÓN
 

FUERZAS ARMADAS
 Estar en posesión de un título universitario abre la posibilidad de

vincularse profesionalmente con las Fuerzas Armadas como
oficial, siendo militar de carrera o militar de complemento. La
promoción dentro del cuerpo depende entre otras, de
competencias como el trabajo en equipo o los idiomas. 

  
Áreas: todos los grados

  
+ Info sobre Fuerzas Armadas
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http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/oficiales-con-titulacion/que-ofrecemos/


POLICÍA NACIONAL 
 La titulación universitaria da acceso a la escala ejecutiva (inspector)

de la Policía Nacional. Un cuerpo donde la toma de decisiones y la
resolución de problemas son competencias fundamentales en el

trabajo del día a día.
  

Áreas:  todos los grados.
  

+Info sobre Policía Nacional 
 

https://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html


GUARDIA CIVIL
 El título universitario también es requisito para el acceso a las

Escalas Facultativas de la Guardia Civil, donde la planificación y
los hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional son
clave en su trabajo. 

  
Áreas:  todos los grados. 

  
+Info sobre Guardia Civil 

 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/index.html


EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

 

PROPORCIÓN A
 Proporción A es un centro dedicado al entrenamiento profesional 

basado en la innovación, que trabaja a través de una
metodología que destaca por su diferencia y modernidad.

  
Áreas: Actividad física, entrenamiento, innovación, iniciativa,
gestión de proyectos, investigación.

  
+ Info sobre Proporción A
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http://proporciona-fit.com/


ASOCIACIÓN
INICIATIVAS

EMPRESARIALES
 Asociación Iniciativas Empresariales, está formada por empresarios

de 1ª generación, que promueven la iniciativa fomentando
el espíritu empresarial, desarrollando una red de contactos o

apoyando a las personas que quieran montar su empresa. 
 

Áreas:  emprendimiento, gestión de proyectos, formación,
gestión empresarial, asesoría legal, marketing. 

  
+Info sobre Asociación Iniciativas Empresariales

 

http://www.asociacioniniciativasempresariales.org/


1300 GRAMOS
 1300 gramos es una empresa de comunicación, marketing e

innovación social. A través de la creatividad consiguen generar
propuestas innovadoras, modernas y responsables.

 s
 Áreas:  inboud marketing, publicidad, fotografía, entrada al

mercado, validación de negocio. 
  

+Info sobre 1300 gramos
 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/index.html
http://miltrescientosgramos.com/#about


APOYO AL
EMPRENDIMIENTO UEMC

 La UEMC a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) apoya el emprendimiento y la innovación de

los alumnos y egresados de la UEMC a través de
diversos concursos, programas formativos y asesoramiento

individual. 
 

Áreas:  emprendimiento, innovación, gestión de proyectos,
formación, creatividad. 

  
+Info sobre OTRI

 

http://www.uemc.es/p/transferencia-de-conocimiento


En cada jornada los ponentes expondrán su visión como
organización sobre 
las competencias genéricas  que son fundamentales para la
empleabilidad de los alumnos, además de los perfiles o vías
de acceso al trabajo. 

 + Info. cemcap@uemc.es
 

Computable como
seminario de

orientación laboral
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Salón de Grados de la UEMC
 

INSCRÍBETE EN
 https://cemcap-form.uemc.es/uemcjob/

#UEMCjob
 

https://cemcap-form.uemc.es/uemcjob/
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