
CURSOS
de

VERANO 2015
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

EL MERCADO LABORAL EUROPEO. CÓMO ELABORAR EL CURRÍCULUM 
VÍTAE EN DISTINTOS  IDIOMAS Y ENFRENTARSE A UNA ENTREVISTA DE 
TRABAJO EN EL EXTRANJERO.

Código del curso: 2015cc34

Fecha de celebración: 30 y 31 de julio de 2015.

Directora: Doña Claudia Montanari. Directora de Habla World Learning Center. 

Duración: 15 horas.

Libre configuración: 1,5 créditos.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 60 €

Resumen del contenido del curso: con la crisis económica emprender la “aventura europea” ha 
dejado de ser una excepción, para convertirse más bien en una necesidad. Desde que comenzara 
a desestabilizarse el sistema económico mundial en 2007 han sido cientos de miles las personas 
que han optado por mejores oportunidades laborales fuera de su país. Dar un paso de este tipo, que 
requiere de una serie de factores sociales y económicos sobre los que asentarse, presupone también 
el conocimiento y manejo de una serie de herramientas para poder realizarlo con éxito. Precisamente 
éste es el principal cometido de este ciclo de conferencias y talleres donde lo principal es dar a conocer 
cómo se debe elaborar un currículum vítae si decidimos emigrar a países como Inglaterra, Francia o 
Alemania en busca de trabajo, así como las diferencias culturales que marcan los procesos selectivos 
en cada uno de ellos. Dirigidos por profesores nativos de las distintas lenguas –inglés, francés y 
alemán-, estos talleres tratarán desde cuestiones puramente lingüísticas –vocabulario y estructuras 
gramaticales- hasta nociones de protocolo y comunicación no verbal, pasando por un breve análisis 
de las instituciones y organismos que pueden ayudar a la obtención de un trabajo en cada uno de los 
países.

Dirigido a: estudiantes de últimos cursos de cualquier titulación interesados en abrir nuevos horizontes 
laborales en otros países, ya sea a través de experiencias individuales o a través de programas 
de formación profesional europeos como las Becas Leonardo da Vinci.  Asimismo, puede resultar 
interesante para todas aquellas personas que quieran ampliar las oportunidades laborales dentro de 
su ámbito profesional a nivel internacional. Por último, puede ser una buena oportunidad para todos 
aquellos estudiantes o profesionales del campo de los Recursos Humanos que quieran aprender más 
sobre cómo funcionan los mercados laborales de estos países y cuáles son los requisitos fundamentales 
para pasar con éxito un proceso de selección.



CURSOS DE VERANO 2015 SEDE OLAVIDE EN CARMONA

Programa: 

Jueves 30    09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-11’30 Conferencia: “El mercado laboral europeo. La Red Eures”.
 - Doña Clara Garzón Pacheco. Técnico de la Red Eures en Sevilla.

11’30-12’30 Conferencia: “Curriculum vitae and covering letters. El mercado 
 laboral en Reino Unido”.
 - Doña Kaylee Fernández. Profesora de inglés en Habla World.

12’30-13’00 Descanso.

13’00-14’00 Conferencia: “Curriculum vitae et lettres de motivation. El mercado 
laboral en Francia”.

 - Don Olivier van der Spiegelen. Profesor de francés en Universidad Loyola 
Andalucía.

14’00-15’00 Conferencia: “Curriculum vitae und Motivationsschreiben. El mercado 
laboral en Alemania”.

 - Doña Leila Schmidt. Profesora de alemán en Habla World.

16’00-17’00 Taller: “Cómo elaborar el currículum vítae en inglés. Vocabulario y 
estructura. Modelo Europass”.

 - Doña Kaylee Fernández. Profesora de inglés en Habla World.

17’00-18’00 Taller: “Cómo elaborar el currículum vítae en francés y alemán.   
Vocabulario y estructura. Modelo Europass”.      

                      - Don Olivier van der Spiegelen. Profesor de francés en Universidad Loyola 
Andalucía.

 - Doña Leila Schmidt. Profesora de alemán en Habla World.

Viernes 31   10’00-11’00 Conferencia: “Prácticas profesionales en Europa, EE.UU. y Canadá:
   Programa Argo”.

 - Doña Claudia Montanari. Directora de Habla World.
 
11’00-12’00 Conferencia: “Servicios estatales de empleo. Caso de estudio: Reino 

Unido”.
 - Doña Clara Garzón Pacheco. Técnico de la Red Eures en Sevilla.

12’00-12’30 Descanso.



12’30-13’30 Conferencia: “Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo en otro 
país. Diferencias culturales”.

 - Doña Claudia Montanari. Directora de Habla World.

13’30-14’30 Taller: “Elaboración de carta de presentación en el idioma elegido: 
inglés, francés o alemán”.

 - Don Olivier van der Spiegelen. Profesor de francés en Universidad Loyola 
Andalucía.

 - Doña Leila Schmidt. Profesora de alemán en Habla World.
 - Doña Kaylee Fernández. Profesora de inglés en Habla World.

14’30-15’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

COLABORAN:

Instrucciones de matrícula:
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
http://www.upo.es/servicios/uxxiac/mat_car.mat_acc?tipo=C

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla) 

954 978 149 / 954 144 355
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