CURSOS y
TALLERES

CONFERENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

Energía y desarrollo sostenible: retos y
oportunidades para jóvenes profesionales
José Pina Olmos (Instituto Superior de la Energía)
1 Marzo, 18 h, SALA DE GRADOS
CSI en un laboratorio de Aragón
Pilar Madero (Centro de Análisis Genéticos)
19 de marzo , 18 h, SALA DE GRADOS
Introducción a la energía eólica
Curso de introducción a los sistemas de

Juan Manuel Munarriz (ACCIONA Energía S.A.)
26 de marzo, 12:30 h, SALA DE GRADOS

gestión(20 horas)
J. Cubero, QAC Asesoría de Calidad
20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de marzo, 16-19 h
AULA 4 (Ed. B)
Taller de empleo: CV y carta de presen-

Áreas de trabajo en el ámbito de la meteorología:
posibles salidas profesionales
Amadeo Uriel (Centro Meteorológico de Aragón,
Rioja y Navarra)
16 de abril, 18 h, SALA DE GRADOS

tación (3 horas)
Irene Serrano, UNiVERSA
18 de abril, 16-19 h, AULA 4 (Ed. B)
Taller “Cómo aprovechar una feria de

La Hidrogeología: ¿una ciencia oculta para la EXPO?
Javier San Román (Confederación Hidrográfica del
Ebro)
7 de mayo, 18 h, SALA DE GRADOS

empleo”
CIENCIAS EN ACCION
16-17 de abril
Curso sobre legislación en la industria

Del medio natural al medio ambiente

FACULTAD DE CIENCIAS
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Mesa de Trabajo entre colegios profesionales y la
Facultad
Debate: ¿Qué hay después de la Universidad?
Debate: La investigación en la Universidad y en la
empresa
Presentaciones de federaciones empresariales y
empresas: FEQPA, FEIQUE, Alain Afflelou Óptico
Presentaciones de los colegios profesionales:
Colegio Oficial de Físicos, Geólogos,
Ópticos-optometristas y Químicos
Presentaciones de las Reales Sociedades: Real
Sociedad española de Física y Real Sociedad española de Matemáticas
Pasado, presente y futuro de la Academia General

S.L.)
9 de mayo, 18 h, SALA DE GRADOS

(AGM)

Quants: ¿Qué hacen los matemáticos en el mundo
financiero?
Jose Luis Fernández (UAM / Analistas financieros

Inscripción en los cursos y talleres mediante un correo
electrónico a: mlsarsa@unizar.es, indicando en el
“asunto” el nombre del curso. Por la asistencia a
conferencias y cursos de este programa los alumnos de la
Facultad de Ciencias podrán solicitar el reconocimiento
de créditos de libre elección.

sas, UNIVERSA, Nieves Gregorio
29 de marzo de 2007, 12 h, SALA DE GRADOS

Jorge Abad (Ecología y Ordenación del Territorio,

química (3 horas)
María José Rodríguez (FMC Foret)
3 de octubre , AULA 4 (Ed. B)

Presentación del programa de prácticas en empre-

internacionales)
22 de octubre, 18 h, SALA DE GRADOS
Salidas profesionales en la carrera militar
Tte. Cnel. Felix Allo (Academia General Militar)
29 de octubre, 18 h, SALA DE GRADOS
El agua, fuente de vida … y de trabajo
Enrique Playan (Aula Dei, CSIC)
6 de noviembre, 18 h, SALA DE GRADOS

Militar, Tte. Cnel. Jose Manuel Vicente Gaspar
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2o CICLO DE
SALIDAS PROFESIONALES DE
CIENCIAS
2007
El pasado curso 2005-2006 la Facultad de Ciencias planteó un ciclo de debates por titulaciones que contó con la presencia de una variada
representación de profesionales externos al
ámbito universitario. Como continuación, en
este segundo ciclo de salidas profesionales de
ciencias, se han planteado actividades con
carácter transversal de interés para los estudiantes de cualquiera de las titulaciones que la
Facultad de Ciencias imparte en la actualidad:
conferencias, cursos de formación, presentaciones de empresas y federaciones de empresas, de los colegios profesionales, de programas de prácticas en empresas nacionales e
internacionales, etc.

2º CICLO DE
SALIDAS PROFESIONALES DE
FACULTAD DE CIENCIAS
Universidad de Zaragoza

CIENCIAS
2007

Vicedecanato de Relaciones con Empresas
http://ciencias.unizar.es

OBJETIVOS GENERALES:

•

Facilitar la incorporación al mercado laboral de los titulados en la Facultad de
Ciencias mediante la oferta de actividades que complementen la formación recibida en las aulas y mejoren su preparación en aspectos no contemplados en los
actuales planes de estudio.

•

Informar a los alumnos de la Facultad de
Ciencias del abanico de salidas profesionales abiertas a sus titulados desde diversos puntos de vista así como de los requisitos formativos correspondientes.

CÁTEDRA FIBERCOM

http://ciencias.unizar.es/empleo/Sal_prof/
salidasprofesionales2.htm

