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¿Qué hacer después? 

1. Ingresar en el mercado laboral. 

2. Continuar la formación. 

 Ampliar y actualizar la formación recibida. 

 Adaptarse a los constantes cambios sociales. 

 Definir campos de especialización laboral. 

 Abrirse a mayores posibilidades de empleo. 



Mercado Laboral. 

La Universidad de Alcalá tiene un servicio de 
ayuda al estudiante, atención psicopedagógica 
y búsqueda de empleo: 
 

Servicio de Orientación Profesional  
Pza. de Cervantes, nº 10, 2ª planta 
Tfnos. 91 885 53 84  - 91 885 64 85  

http://www2.uah.es/orientacion/  

http://www2.uah.es/orientacion/
C:/Documents and Settings/Usuario/Mis documentos/Servicio de Orientación al Estudiante.mht


En la siguiente dirección de Internet podéis 
encontrar un tutorial muy interesante sobre la 
búsqueda de empleo (cartas de presentación, 
elaboración del currículum vitae, cómo preparar 
las entrevistas de trabajo, pruebas de selección, 
tipos de contratos, enlaces, etc). 

http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=
3 

 

¿Cómo buscar empleo? 

http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=3
http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=3


Empleo en Internet. 

http://www.hacesfalta.org 

http://www.infoempleo.com 

http://www.infojobs.net 

http://www.laboris.net 

http://www.monster.es 

http://www.oficinaempleo.com 

http://www.trabajos.com 

http://www.trabajo.org 

http://www.eduso.net 

 

http://www.hacesfalta.org/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.laboris.net/
http://www.monster.es/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.trabajo.org/
http://www.eduso.net/


Empleo - Educación Social. 

Varias posibilidades: 

 Empleo Público en programas de intervención 

socioeducativa y de Servicios Sociales dirigidos por 
las instituciones del Estado.  

 Inserción laboral en entidades contratistas de 
proyectos y actividades, como Fundaciones, ONG’s, 
Asociaciones, Cooperativas, etc. 

 Empleo Privado en Empresas dedicadas a la gestión 
profesional de proyectos y actividades. 

 Autoempleo mediante la creación de vuestra propia 
cooperativa o asociación. Ver este link:  

   http://www.crear-empresas.com/coopcarac.htm 

http://www.crear-empresas.com/coopcarac.htm
http://www.crear-empresas.com/coopcarac.htm
http://www.crear-empresas.com/coopcarac.htm


Oposiciones Ed Social. 

Cuerpos docentes de Formación Profesional: 

 Para formar parte de Equipos de Orientación de 
los I.E.S. o Equipos de Atención Temprana. 

 Para impartir clase como Profesor Técnico de 
Ciclos Formativos de “Servicios a la Comunidad” 

Animación Sociocultural 

Integración Social 

La academia “Preparadores de Oposiciones” realiza 
todos los años cursos de formación para alumnos de Ed 

Social, en el propio CUCC. Más información en… 

C/ Génova, nº 7 - 2ª planta 
Tfno. 91 308 00 32 

http://www.preparadoresdeoposiciones.com 

http://www.crear-empresas.com/coopcarac.htm


Empleo - Magisterio. 

Tres modalidades: 

 

 En el Sector Público, mediante Oposición. 

 http://www.madrid.org/dat_capital 

  Personal + Educación 

 En el Sector Privado y Concertado. 

 Empresa y Organizaciones relacionadas con 
la educación 

http://www.madrid.org/dat_capital
http://www.madrid.org/dat_capital
http://www.madrid.org/dat_capital
http://www.madrid.org/dat_capital
http://www.madrid.org/dat_capital
http://www.madrid.org/dat_capital
http://www.madrid.org/dat_capital


 La academia “Preparadores de Oposiciones” 

realiza todos los años cursos de formación 
para alumnos de Magisterio, en el propio 

CUCC. Más información en… 

 C/ Génova, nº 7 - 2ª planta 

 Tfno. 91 308 00 32 

 http://www.preparadoresdeoposiciones.com 

 
 Empleo - Magisterio. 

 

http://www.preparadoresdeoposiciones.com/


Bolsa de trabajo. 

También podéis mandar vuestro currículum 
aquí:   

 

Si llega alguna oferta de empleo que se 
ajuste a vuestro perfil, o alguno de los 
centros maristas de la Provincia Ibérica 
necesita maestros, el CUCC se pondrá en 
contacto con vosotros.  

www.cardenalcisneros.es 

www.cardenalcisn
eros.es 

BOLSA DE 
EMPLEO 

Solicitud 
de empleo 

http://www.cardenalcisneros.es/


Continuar la Formación. 

Varias posibilidades: 

 Realizar la adaptación a Grado  

 Hacer una segunda titulación de  Grado. 

 Realizar cursos de especialización (Master). 

 Participar en foros de Formación Permanente. 

EJERCICIO PROFESIONAL 

240 
ECTS 

GRADO 

60-120 
ECTS 

MASTER 
TESIS DOCTORAL 



2ª Titulación (Grado) 

 Estudios de 4 años de duración. 

 Posibles convalidaciones de asignaturas. 

 Otorgan una segunda titulación oficial. 

Varias posibilidades: 

 MAGISTERIO (presencial, semipresencial) 

 EDUCACIÓN SOCIAL, TRABAJO SOCIAL. 

 PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA 

 LOGOPEDIA, etc. 



Cursos de especialización. 

 Experto Universitario (30-40 créditos ECTS) 

 Másteres ( 60-120 créditos ECTS). Oficiales o no 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/ 

masteres_universitarios 

 Diversos Títulos Propios y de Postgrado. 

Otros cursos, jornadas y seminarios de menor 
duración, sobre temas específicos tanto de 
Educación Formal como No Formal. 

Desde aquí os recomendamos especialmente los 
cursos que organiza la FERE. Consultar en: 

http://www.fere.es y http://www.feremadrid.com 

  

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios
http://www.fere.es/
http://www.fere.es/
http://www.fere.es/
http://www.fere.es/
http://www.fere.es/
http://www.fere.es/
http://www.fere.es/
http://www.feremadrid.com/
http://www.feremadrid.com/
http://www.feremadrid.com/
http://www.feremadrid.com/
http://www.feremadrid.com/
http://www.feremadrid.com/
http://www.feremadrid.com/


La Escuela de Aire Libre “EALA”, ubicada en la propia 
EUCC, imparte cursos de Monitores y Coordinadores de 
Tiempo Libre. 

Tfno. 91 889 09 59 

La Escuela Pública de Animación y Educación en el 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad de 
Madrid, imparte cursos de todo tipo relacionados con la 
Educación No Formal. 

Paseo de la Castellana, nº 101, 2ª planta 
Tfno. 91 598 00 97 
http://www.madrid.org/escueladeanimacion  

Formación Permanente. 

http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion
http://www.madrid.org/escueladeanimacion


Oferta para el curso 2014-15: 
 
 TÍTULOS DE GRADO 

 Grado en Magisterio en Ed. Infantil y Ed.  Primaria 
 Grado en Educación Social 
 Grado en Psicología. 
 

 TÍTULOS DE POSTGRADO 
Máster en Atención a la Diversidad y apoyo educativo 

(Oficial) 
Máster en Dirección Educativa en Organizaciones que 

Aprenden (Título Propio) 
  Expert in content and language Integrated Learning (CLIC) 

(Título Propio) 
 

 FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
 ICT in Primary 
 Perfoming Arts: mixing music, drama and movement 



Formación en Internet. 

http://www.aprendemas.com 

http://www.emagister.com 

http://www.formazion.com 

http://www.infocurso.com 

http://www.mastermania.com 

http://www.solomasters.com 

http://www.topformacion.com 

http://www.tumaster.com 

http://www.aprendemas.com/
http://www.emagister.com/
http://www.formazion.com/
http://www.infocurso.com/
http://www.mastermania.com/
http://www.solomasters.com/
http://www.topformacion.com/
http://www.tumaster.com/


MUCHAS GRACIAS 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL 
ESTUDIANTE 

orientacion@cardenalcisneros.es 
 

SERVICO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN  
cucc@cardenalcisneros.es 

 

mailto:orientacion@cardenalcisneros.es
mailto:informacion@cardenalcisneros.es
mailto:informacion@cardenalcisneros.es

