EL PROYECTO FORTIUS:
La jornada se organiza en el marco del Proyecto
FORTIUS.
El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar la
capacitación profesional de estudiantes y titulados
universitarios del área de Ciencias Sociales, ayudándoles a
desarrollar las competencias básicas demandadas por el
mercado de trabajo actual, estableciendo los mecanismos
de orientación y capacitación más adecuados para lograr
su adaptación efectiva al mercado laboral y contribuyendo
a complementar la formación universitaria recibida.

RESULTADOS DEL PROYECTO:
- Observatorio de inserción profesional y de
necesidades empresariales en materia de Recursos
Humanos: estudio sobre la inserción profesional de los
titulados en Ciencias Económicas, Empresariales y
Humanidades que finalizaron su titulación en el año
2003 y sobre las necesidades empresariales con
respecto a dichas titulaciones, con especial énfasis en el
desarrollo de competencias profesionales consideradas
"clave" por las empresas.
- Curso de formación “Competencias profesionales
para el mercado laboral”: Curso de 51 h. de formación
práctica dirigido a estudiantes y recién titulados
universitarios donde se impartió formación en las 10
competencias profesionales más demandadas por las
empresas.
- Materiales formativos en competencias
profesionales: Materiales formativos que desarrollan
contenidos y buenas prácticas sobre las 10
competencias profesionales más demandadas por las
empresas.
- Página web donde se recogen todos los resultados y
materiales formativos desarrollados por el Proyecto.
Próximamente en www.leonardofortius.eu

SOCIOS DEL PROYECTO:
- Fundación General Universidad de Valladolid
(España)
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Valladolid (España)
- Universidad de Corvinus (Hungría)
- Asociación Nacional de Empresarios (Hungría)
- Universidad de Piamonte Oriental (Italia)
- Unione Industriale Biellese (Italia)
- Agencia ejecutiva para la Educación Superior
(Rumanía)
- Cámara de Comercio de Sibiu (Rumanía)
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, le informa de que:
- Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero
automatizado propiedad de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, registrado en el Registro General de
Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos.
- Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para
remitirle información sobre las actividades y servicios que puedan
resultar de su interés.
- La empresa ha adoptado los niveles de seguridad exigidos a los datos
facilitados, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias,
haber cuenta del estado de la tecnología, para evitar su pérdida,
alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a los mismos.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad de datos
de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, Plaza de Santa
Cruz, 5, 47002-Valladolid.

Universidad deValladolid

· Conocimiento de las competencias profesionales
requeridas por parte de algunos de los sectores
empresariales que incorporan más titulados con
perfiles económico empresariales.
· Conocimiento de las habilidades directivas
requeridas en los puestos de responsabilidad.
· Conocimiento de las herramientas que miden
competencias profesionales en los procesos de
selección.
· Difusión de los resultados y productos desarrollados
en el marco del Proyecto Fortius.

10.00 Acto de Apertura
D. Evaristo J. Abril Domingo
Rector de la Universidad de Valladolid
D. Mariano Gredilla Fontaneda
Viceconsejero de Empleo de la Junta de C y L
D. Lucio Gabriel de la Cruz
Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Valladolid
D. José Rolando Álvarez
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Valladolid

10.15 “El desarrollo de competencias
profesionales: el Proyecto Fortius”
D. Gerardo Llana Herrero
Director de la Fundación General de la Universidad
de Valladolid

- Estudiantes y titulados de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
- Estudiantes y titulados universitarios de todas las
titulaciones

Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Para asistir a la jornada será necesario inscribirse
previamente por teléfono o de forma presencial en:
Fundación General de la Universidad de Valladolid
Departamento de Formación y Empleo
Edificio Polivalente de la Universidad de Valladolid
Plaza de Santa Cruz, 6- 2º planta
Tlfno.: 983 42 36 37
(De 9.00 a 14.00 h)

Se expedirá un certificado a todas aquellas
personas que se hayan inscrito previamente a la
jornada y que así lo soliciten.
Alumnos de CC. Económicas y Empresariales: El
certificado podrá convalidarse por 0,2 créditos de
libre configuración.

10.30 “Las habilidades directivas claves para el
desarrollo profesional”
D. Teófilo Solana Miguel
Responsable de Formación y Selección de Personal
de Michelín España Portugal

11.15 Mesa redonda
“Los perfiles profesionales demandados por
los sectores empresariales: comercial,
auditoría, consultoría, banca, distribución y
logística”
ERNST & YOUNG
D. Alonso Cienfuegos Heredia
Gerente de RR.HH.
D. José Luis Ruiz Expósito
Socio de Auditoría
EL CORTE INGLÉS
D. Ángel Juanes Fernández
Responsable de Selección y Formación
SANTANDER
D. Carlos Sáez Aguado
Director de RR.HH.
MAPFRE
D. Francisco Pinilla Rodríguez
Jefe Dpto. Prestaciones Seguros Grales.
Moderador: D. Francisco José Peláez Fermoso.
Vicedecano de alumnos Fac. CC. EE. y EE.

13.30 “Claves para medir y adquirir competencias
profesionales”
D.ª María González Fernández
Consultora especializada en RRHH y gerente de In
Out Consulting

14.00 Clausura
D.ª Mª. Isabel Vicente Maroto
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la
Universidad de Valladolid
D.ª Josefa Eugenia Fernández Arufe
Decana de la Facultad de CC. EE. y EE.

