
Del 30 de enero al 2 de febrero de 2017 en la Facultad de Ciencias Experimentales se 
organiza la semana de orientación profesional. 

 

Estas Jornadas del curso 2016-2017 están encaminadas a analizar las salidas profesionales de 

los alumnos de los grados en Nutrición Humana y Dietética, Biotecnología y Ciencias ambientales, 

así como las opciones que le ofrece nuestra Universidad.  

 

Si quieres responder a las preguntas ¿cómo definir y planificar mi carrera profesional? ¿Cuáles 

son mis atribuciones profesionales? ¿Cómo encontrar oportunidades de trabajo? ¿Cuáles son las 

claves de éxito" para elaborar un CV atractivo o afrontar con garantías una entrevista de trabajo?  

 

                                                               PROGRAMA 

 

Lunes 30 de Enero, 9:00 a 11:00 horas, Taller conjunto para los tres grados. Sala de Grados 
Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja) 

 

Competencias y Curriculum Vitae ¿Cómo organizar mi CV? ¿En qué debo mejorar? 

• Dña. Lourdes Moya Sanchez – Técnico de Orientación Profesional de la Fundación-Universidad 

Pablo Olavide-Sociedad.  

 

Martes 31 de Enero, 9:00 a 11:00 horas, Taller conjunto para los tres grados. Sala de Grados 
Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja) 

Continuar formándonos: Master oficiales, Másteres propios, Cursos de mejora profesional y 

doctorado. 

De 9:10 a 9:30 h.: Presentación general de los programas de postgrado de la Universidad y 

posibilidades de Becas y Ayudas (representación del Vicerrectorado de Postgrado, Formación 

Permanente)  

De 9:30 a 11:00h: Presentaciones individuales de los Directores/Directoras de los siguientes 

programas:  

• Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas 

• Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria  

• Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos 

• Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas 

• Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad 

• Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente 

• Biotecnología Sanitaria  

• Sistemas Integrados de Gestión: Calidad y Medio Ambiente 

• Geografía: Investigaciones Aplicadas 



 

  

Miércoles 1 de febrero, 9:30 a 11:00 horas, Taller conjunto para los tres grados. Sala de 
Grados Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja) 
 

Desarrollo de las competencias transversales para la inserción laboral/estudios en el Extranjero.  

• Dña. Rosa María Rodríguez Izquierdo – Profesora del Departamento de Eudcación y Psicología 

Social de la Universidad Pablo de Olavide.  

Este taller está diseñado para ayudar al alumnado a desarrollar habilidades y competencias 

transversales necesarias para el desempeño de una carrera global que tienen que ver con el 

trabajo/estudio en un país extranjero en su futuro próximo. Se proveerá a los estudiantes de 

algunas herramientas importantes para la inserción laboral y/o la admisión a un programa de 

estudios, tales como: el CV en inglés, la carta de presentación y/o motivación, la preparación para 

enfrentar una entrevista con éxito, entre otras. 

 

 Miércoles 1 de febrero, de 17:30 a 19:30 horas en el Edificio 13 Aula 9, Conferencia y Taller 
específico de Ciencias Ambientales.  
 
Dª. Silvia Naranjo, Product Manager Área Medio Ambiente AGQ Labs 
D. Pablo Collazo Sánchez, Sustainability Manager.- Corporate Sustainability Department 

ABENGOA. 

D. Octavio Acosta, Consultor de proyectos Ecoterrae Global Solutions. 

 

 

Jueves 2 de febrero, 16.00 a 20.00 horas, Sala de Grados CEI Cambio (Biblioteca 1ª planta): 
Sesión informativa específica para Grado en Biotecnología  

Sesión 1ª (16:00-18:00 h). Lugar: Sala de Grados CEI Cambio (Biblioteca 1ª planta): 
Egresados. Perfil Máster/Doctorado/Postdoctorado 
 
Dª. Carmen Martín Sierra (estudiante de doctorado en el Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra (CHUC) gracias a una beca Marie Curie como Early Stage Researcher). 

D. Álvaro de Mingo Pulido (realiza un posdoc en La Tampa (Florida) en el H. Lee Moffitt Cancer 

Hospital en el área de inmunoncología trabajando en cáncer de mama). 

D. Francisco José Román (estudiante de doctorado en la División de Terapias Innovadoras en el 

Sistema Hematopoyético del CIEMAT en Madrid donde trabaja con una beca FPI en el desarrollo 

de nuevas estrategias de terapia génica destinadas a curar la anemia de Fanconi). 



D. Mario Toubes (estudiante de doctorado en la Manchester Metropolitan University en el 

proyecto Geomicriobiología de la capa de hielo basal del glacier Svínafellsjokull, en el Sureste de 

Islandia). 

D. Carlos Domínguez (estudiante de doctorado en la Estación Biológica de Doñana – CSIC en el 

que trabaja con genómica y genética de poblaciones de lobos africanos con la ayuda de una beca 

Severo Ochoa). 

Dª. Rocío Bueno Pérez (estudiante de doctorado en el grupo RASPA del área de Química Física 

con el que trabaja en estructuras nanoporosas mediante simulación molecular). 

 
Sesión 2ª (18:00-20:00 h) Lugar: Sala de Grados CEI Cambio (Biblioteca 1ª planta): 
Egresados. Perfil Profesional Biotecnología 
 
Dª. Luz Olid (responsable de la expresión y purificación de anticuerpos monoclonales, bi-

específicos y otras proteínas con propiedades farmacéuticas en Astrazeneca). 

D. Francisco Bascón (business development manager en Bionaturis). 
Dª Mª Remedios Domínguez (gestión y monitorización de ensayos clínicos nacionales e 

internacionales y departamento de marketing en Biomedal). 

Dª Virginia García-Calabrés Marín (estudiante actualmente del Grado en Biotecnología de la 

Universidad Pablo de Olavide y representante de Asociación Biotecnólogos de Andalucía). 
 
 
 
Jueves 2 de febrero, 18.00 a 21.00 horas, Sala de Grados de Biblioteca (Edificio 25B. Planta 
Baja). Conferencia y Taller específico de Nutrición Humana y Dietética.  
 
Sesión informativa: "Utilidad del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía 
(CODINAN) en el ámbito profesional".  
A cargo de Luis Juan Morán Fagúndez. Decano de CODINAN. 
 
Posibles trayectorias profesionales para los Graduados en Nutrición Humana y Dietética. Sesión 
informativa a cargo de ex alumnos de la Universidad Pablo de Olavide: 
 

- En el ámbito de la clínica y trastornos de conducta alimentaria. A cargo de Dª. Patricia Bolaños 

Ríos, Dietista Nutricionista del Instituto de Ciencias de la Conducta Dr. Jáuregui S.C.P. 

- En el ámbito de la investigación. A cargo de Dª. Ruth Hornedo Ortega, Dietista-Nutricionista, 

Tecnóloga de los Alimentos y Doctora por la Universidad de Sevilla. 

- En el ámbito de la nutrición deportiva y el rendimiento. A cargo de D. Pablo Antonio López 

Cáceres, Dietista-Nutricionista del Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. y del equipo femenino 

Sporting Club de Huelva. 

- En el ámbito del asesoramiento nutricional. A cargo de Dª. María Rodríguez Lazo, Dietista-

Nutricionista del Instituto Hispalense de Pediatría, consulta propia y en diversos centros y, 

colaboradora en medios de comunicación (Canal Sur Radio y Televisión, 13 TV, Onda Guillena). 

 

 

 



 

Este programa puede sufrir modificaciones que se actualizarán en la web de la Facultad. 

 

Se emitirá certificado a los asistentes al 80% de las sesiones. V Jornadas de Orientación 

Profesional de la Facultad de Ciencias Experimentales 

Las jornadas están especialmente dirigidas a alumnos de la Facultad de Ciencias de 4º de los tres 

grados y a exalumnos. Si alumnos de otros cursos están interesados en asistir pueden hacerlo. La 

entrada es libre hasta completar aforo. 

 



Del 30 de enero al 2 de febrero de 2017 en la Facultad de Ciencias Experimentales se organiza la semana de orientación profesional.


Estas Jornadas del curso 2016-2017 están encaminadas a analizar las salidas profesionales de los alumnos de los grados en Nutrición Humana y Dietética, Biotecnología y Ciencias ambientales, así como las opciones que le ofrece nuestra Universidad. 

Si quieres responder a las preguntas ¿cómo definir y planificar mi carrera profesional? ¿Cuáles son mis atribuciones profesionales? ¿Cómo encontrar oportunidades de trabajo? ¿Cuáles son las claves de éxito" para elaborar un CV atractivo o afrontar con garantías una entrevista de trabajo? 

                                                               PROGRAMA

Lunes 30 de Enero, 9:00 a 11:00 horas, Taller conjunto para los tres grados. Sala de Grados Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja)

Competencias y Curriculum Vitae ¿Cómo organizar mi CV? ¿En qué debo mejorar?
• Dña. Lourdes Moya Sanchez – Técnico de Orientación Profesional de la Fundación-Universidad Pablo Olavide-Sociedad. 

Martes 31 de Enero, 9:00 a 11:00 horas, Taller conjunto para los tres grados. Sala de Grados Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja)

Continuar formándonos: Master oficiales, Másteres propios, Cursos de mejora profesional y doctorado.
De 9:10 a 9:30 h.: Presentación general de los programas de postgrado de la Universidad y posibilidades de Becas y Ayudas (representación del Vicerrectorado de Postgrado, Formación Permanente) 

De 9:30 a 11:00h: Presentaciones individuales de los Directores/Directoras de los siguientes programas: 

· Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas

· Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria 

· Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos

· Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

· Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad

· Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente

· Biotecnología Sanitaria 

· Sistemas Integrados de Gestión: Calidad y Medio Ambiente

· Geografía: Investigaciones Aplicadas


 

Miércoles 1 de febrero, 9:30 a 11:00 horas, Taller conjunto para los tres grados. Sala de Grados Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja)


Desarrollo de las competencias transversales para la inserción laboral/estudios en el Extranjero. 

• Dña. Rosa María Rodríguez Izquierdo – Profesora del Departamento de Eudcación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide. 

Este taller está diseñado para ayudar al alumnado a desarrollar habilidades y competencias transversales necesarias para el desempeño de una carrera global que tienen que ver con el trabajo/estudio en un país extranjero en su futuro próximo. Se proveerá a los estudiantes de algunas herramientas importantes para la inserción laboral y/o la admisión a un programa de estudios, tales como: el CV en inglés, la carta de presentación y/o motivación, la preparación para enfrentar una entrevista con éxito, entre otras.



 Miércoles 1 de febrero, de 17:30 a 19:30 horas en el Edificio 13 Aula 9, Conferencia y Taller específico de Ciencias Ambientales. 


Dª. Silvia Naranjo, Product Manager Área Medio Ambiente AGQ Labs

D. Pablo Collazo Sánchez, Sustainability Manager.- Corporate Sustainability Department ABENGOA.

D. Octavio Acosta, Consultor de proyectos Ecoterrae Global Solutions.





Jueves 2 de febrero, 16.00 a 20.00 horas, Sala de Grados CEI Cambio (Biblioteca 1ª planta): Sesión informativa específica para Grado en Biotecnología 

Sesión 1ª (16:00-18:00 h). Lugar: Sala de Grados CEI Cambio (Biblioteca 1ª planta): Egresados. Perfil Máster/Doctorado/Postdoctorado



Dª. Carmen Martín Sierra (estudiante de doctorado en el Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) gracias a una beca Marie Curie como Early Stage Researcher).

D. Álvaro de Mingo Pulido (realiza un posdoc en La Tampa (Florida) en el H. Lee Moffitt Cancer Hospital en el área de inmunoncología trabajando en cáncer de mama).

D. Francisco José Román (estudiante de doctorado en la División de Terapias Innovadoras en el Sistema Hematopoyético del CIEMAT en Madrid donde trabaja con una beca FPI en el desarrollo de nuevas estrategias de terapia génica destinadas a curar la anemia de Fanconi).

D. Mario Toubes (estudiante de doctorado en la Manchester Metropolitan University en el proyecto Geomicriobiología de la capa de hielo basal del glacier Svínafellsjokull, en el Sureste de Islandia).

D. Carlos Domínguez (estudiante de doctorado en la Estación Biológica de Doñana – CSIC en el que trabaja con genómica y genética de poblaciones de lobos africanos con la ayuda de una beca Severo Ochoa).

Dª. Rocío Bueno Pérez (estudiante de doctorado en el grupo RASPA del área de Química Física con el que trabaja en estructuras nanoporosas mediante simulación molecular).



Sesión 2ª (18:00-20:00 h) Lugar: Sala de Grados CEI Cambio (Biblioteca 1ª planta): Egresados. Perfil Profesional Biotecnología



Dª. Luz Olid (responsable de la expresión y purificación de anticuerpos monoclonales, bi-específicos y otras proteínas con propiedades farmacéuticas en Astrazeneca).

D. Francisco Bascón (business development manager en Bionaturis).

Dª Mª Remedios Domínguez (gestión y monitorización de ensayos clínicos nacionales e internacionales y departamento de marketing en Biomedal).

Dª Virginia García-Calabrés Marín (estudiante actualmente del Grado en Biotecnología de la Universidad Pablo de Olavide y representante de Asociación Biotecnólogos de Andalucía).






Jueves 2 de febrero, 18.00 a 21.00 horas, Sala de Grados de Biblioteca (Edificio 25B. Planta Baja). Conferencia y Taller específico de Nutrición Humana y Dietética. 

Sesión informativa: "Utilidad del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía (CODINAN) en el ámbito profesional". 
A cargo de Luis Juan Morán Fagúndez. Decano de CODINAN.

Posibles trayectorias profesionales para los Graduados en Nutrición Humana y Dietética. Sesión informativa a cargo de ex alumnos de la Universidad Pablo de Olavide:


- En el ámbito de la clínica y trastornos de conducta alimentaria. A cargo de Dª. Patricia Bolaños Ríos, Dietista Nutricionista del Instituto de Ciencias de la Conducta Dr. Jáuregui S.C.P.

- En el ámbito de la investigación. A cargo de Dª. Ruth Hornedo Ortega, Dietista-Nutricionista, Tecnóloga de los Alimentos y Doctora por la Universidad de Sevilla.

- En el ámbito de la nutrición deportiva y el rendimiento. A cargo de D. Pablo Antonio López Cáceres, Dietista-Nutricionista del Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. y del equipo femenino Sporting Club de Huelva.

- En el ámbito del asesoramiento nutricional. A cargo de Dª. María Rodríguez Lazo, Dietista-Nutricionista del Instituto Hispalense de Pediatría, consulta propia y en diversos centros y, colaboradora en medios de comunicación (Canal Sur Radio y Televisión, 13 TV, Onda Guillena).







Este programa puede sufrir modificaciones que se actualizarán en la web de la Facultad.

Se emitirá certificado a los asistentes al 80% de las sesiones. V Jornadas de Orientación Profesional de la Facultad de Ciencias Experimentales

Las jornadas están especialmente dirigidas a alumnos de la Facultad de Ciencias de 4º de los tres grados y a exalumnos. Si alumnos de otros cursos están interesados en asistir pueden hacerlo. La entrada es libre hasta completar aforo.



