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La obtención de un primer empleo adecuado a su formación es una de las grandes preocupaciones de los
universitarios cuando se ven a las puertas de concluir sus estudios. La UGR ha puesto en marcha este curso
una nueva iniciativa para ayudar a los alumnos a eliminar ese momento de incertidumbre.

La Fundación General Universidad de Granada–Empresa promueve para este curso académico el
Programa ‘Impúlsate hacia el Empleo’ dirigido a todo el alumnado de la Universidad de Granada. Este
Programa está dividido en cuatro cursos formativos , cada uno haciendo referencia a uno de los cuatro pasos.
Estos cursos están distribuidos a lo largo del curso académico 2016-2017. Con esta formación se pretende
que los estudiantes universitarios de cualquiera de las áreas de conocimiento de la Universidad de Granada
conozcan el funcionamiento de una empresa, el enfoque de la carrera profesional, la detección de
oportunidades, así como el descubrimiento y potenciación de sus competencias personales y profesionales. Los
cuatro pasos han obtenido el reconocimiento de créditos ECTS en más de diez facultades de la Universidad
de Granada, aunque en cada una de ellas el reconocimiento de créditos es diferente.

El primer paso “No te conformes, llega a ser directivo de una empresa. Competencias claves. Visita a Caja Rural
Granada” se celebrará el jueves 17 de noviembre y el martes 13 de diciembre de 2016 de 9:00 a 14:00 horas
en el Salón de Actos de Caja Rural de Granada y en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, un total de 25 horas de conferencias y aprendizaje.  En este primer paso participarán Dimas
Rodríguez Rute, director general de Caja Rural Granada y Jorge Jiménez Ruiz, director de Recursos
Humanos de Caja Rural Granada.

Ya está abierto el plazo de inscripción para este primer paso : ‘No te conformes, llega a ser directivo de una
empresa. Competencias claves. Visita a Caja Rural Granada’. Se han puesto a disposición de los interesados
100 plazas con un precio de 35 euros para los alumnos de la Universidad de Granada y de 75 euros para los
profesores y público general.

En este primer acercamiento a los pasos, los ponentes compartirán con los asistentes la elección de su carrera
profesional, la gestión, planificación y organización del trabajo, así como los procesos de evaluación y
desempeño profesional que demandan las empresas. También mostrarán las claves para llegar a ser directivo.

Los estudiantes que realicen el primer curso recibirán u n diploma de la Fundación General Universidad de
Granada–Empresa y aquellos que realicen los cuatro pasos del Programa Impúlsate hacia el Empleo recibirán
también un diploma acreditativo del mismo.
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