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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PARA LOS ALUMNOS DE LA UPM
La Delegación de Alumnos de la ETSI Aeronáuticos organiza un curso de introducción al
mundo laboral y otro del lenguaje de programación Matlab para que sus compañeros
también se formen fuera del horario lectivo.

Las dos propuestas con las que se inicia el curso 2010/2011 son una apuesta segura. La
Delegación de Alumnos de la ETSI Aeronáuticos ya ha organizado estos cursos en
ediciones anteriores con gran aceptación por parte de los estudiantes de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Introducción al Mundo Laboral

El primero de los cursos, el Curso de Introducción
al Mundo Laboral, se imparte por tercera vez en
menos de un año “debido al éxito que le precede”.
Conocer cómo redactar un currículo o como
enfrentarse a una entrevista de carácter profesional
son dos de los aspectos que toca el curso y que
preocupan a los alumnos que finalizan su etapa
estudiantil y deben desenvolverse en el mundo
empresarial.
Todos los aspectos relacionados con la iniciación de la carrera profesional serán tratados
los días 25 y 27 de octubre de 16:00 a 19:00 horas en el aula 7 de la ETSI Aeronáuticos.
Las ponencias, como en ocasiones anteriores correrán a cargo de Ruth Vázquez,
psicóloga y experta en Recursos Humanos.
El número de plazas para cursarlo se limita a 30 y el coste del mismo es de 5 euros, un
precio simbólico. La inscripción se encuentra abierta hasta completar el aforo mediante
la reserva de plaza en la web: http://servidor-da.aero.upm.es/django/cursos/.

Matlab, plazas agotadas

Para el mes de octubre también se ha preparado un Curso de Matlab, un software con
lenguaje de programación propio muy utilizado en centros de investigación y
universidades para la ejecución de todo tipo de cálculos matemáticos. Sirve para
representar funciones con facilidad, operar con una gran
cantidad de datos y matrices e implementar algoritmos. El
encargado de impartirlo será Guillem Borrell, quien también se
ha responsabilizado de las ediciones anteriores.
Debido a la demanda en este curso, no sólo tendrá lugar los
días 22 y 29 de octubre de 13:45 a 16:45 horas, sino que
además, la Delegación de Alumnos ha organizado un nuevo
grupo para el mes de noviembre con 26 plazas más, cuyas
fechas son el 5 y el 12 de noviembre en el mismo horario. El interés que ha despertado
este curso ha propiciado que las plazas de ambos grupos ya estén cubiertas, por lo que
los interesados en cursarlo deberán esperar a que se abra la inscripción para próximas
ediciones.
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