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 ¿Es fácil encontrar empleo?
Un programa de prácticas de la Universidad de Granada ayuda a encontrar empleo a los
recién titulados.

El Programa ÍCARO permite la adquisición de experiencias
profesionales a los nuevos licenciados para favorecer su 
acceso al mercado laboral, con especial atención a las
titulaciones que presentan mayores dificultades de inserción.

El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la
Universidad de Granada acaba de poner en marcha el 
Programa ÍCARO, un nuevo servicio para los titulados
universitarios que favorece la realización de prácticas
formativas de los mismos en empresas y entidades públicas
españolas.

Objetivo
El programa tiene como objetivo dotar a los recién titulados de un aprendizaje de carácter
práctico que complemente su formación académica, y que se encuentre relacionado con las
diferentes salidas profesionales para favorecer, especialmente, el acercamiento al mercado 
laboral a los egresados de las titulaciones que presentan mayores dificultades de inserción.

Los destinatarios del proyecto son los jóvenes titulados de ramas de Ciencias
Experimentales y de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Humanidades. Los
interesados, deben ser menores de 30 años, estar inscritos en el Servicio Andaluz de
Empleo, carecer de experiencia profesional relacionada con la cualificación correspondiente
y haber obtenido la titulación universitaria en los dos últimos años.

El período de prácticas tiene una duración de entre dos y seis meses, y la dotación
económica es de un mínimo de 384 euros.

El procedimiento de inscripción al programa se encuentra completamente informatizado y
los interesados pueden inscribirse en el mismo desde el sitio web del Centro de Promoción
de Empleo y Prácticas, en la dirección http://empleo.ugr.es.

 

 

Noticias Relacionadas

 

[26/08/2004]
Las relaciones personales, un filón para conseguir el primer
empleo
Universidad Carlos III de Madrid
Uno de cada cinco jóvenes recurre a los contactos personales para
encontrar su primer empleo. Después, Internet es la herramienta

más utilizada por los titulados en la búsqueda de trabajo. [+]

 
[21/06/2004]
LOS GRADUADOS SALMANTINOS
Universidad de Salamanca
Siete de cada diez estudiantes de la Universidad de Salamanca 

encontraron empleo tras graduarse. [+]

 
[05/04/2005]
Foros de empleo
Universidad Politécnica de Madrid
Abril, mes de los Foros de Empleo en la Universidad Politécnica de

Madrid. [+]

 
[02/03/2005]
El Gobierno de Guadalajara comprometido con el empleo 
femenino

En Guadalajara, tres de cada cuatro empleos son para mujeres [+]

 
[24/01/2005]
8.000 mujeres reciben cursos para encontrar trabajo
La Comunidad de Madrid ha formado a 8 000 mujeres con 
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