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Itinerarios formativos del Programa 

Espabila a tu Ritmo II Edición 

El programa Espabila a tu ritmo está diseñado para aquellos que quieren despertar 

ciertas competencias o habilidades muy útiles a la hora de entrar a formar parte del 

mercado laboral o emprender un proyecto. La metodología de dichas acciones 

formativas será práctica a la vez que enriquecedora para el alumno que descubrirá hacia 

dónde quiere ir y cuál es el mejor camino para llegar. De la misma forma, ayudará a ir 

llenando sus mochilas de provisiones para recorrer el largo, duro pero ilusionante 

camino que espera después de acabar los estudios.  

Los itinerarios formativos que los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales podrán cursar dentro del programa Espabila a tu Ritmo en 

su segunda edición, llevada a cabo con el apoyo e impulso de la Cátedra Santander de 

Emprendimiento y Liderazgo, son los siguientes:  

 

Itinerario Objetivo Empleo 

Itinerario diseñado para enfrentarse a un proceso de selección, superar con éxito una 

entrevista de trabajo, manejar las redes sociales en la búsqueda de empleo, además de 

reflexionar sobre los beneficios y peligros de las mismas, y entrenarse en las 

competencias más demandadas por el mercado de trabajo (Liderazgo, comunicación y 

trabajo en equipo). 

Los alumnos que realicen este itinerario formativo completo recibirán un diploma con 

la duración del mismo y los contenidos de los diferentes talleres. Duración del itinerario 

completo 11 horas. 
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Itinerario Comunica sin miedo 

El Itinerario Comunica sin miedo está diseñado para aquellos alumnos que por miedo 

hacer el ridículo les resulta duro o son incapaces de realizar una exposición o 

presentación ante una audiencia.  El objetivo es perder ese medio y, además, aprender 

a utilizar programas para realizar presentaciones para sus TFM o sus TFG que dejaran 

con la boca abierta. 

Duración del itinerario completo 11 horas. Los alumnos que realicen este itinerario 

formativo completo recibirán un diploma con la duración del mismo y los contenidos de 

los diferentes talleres.  

 

 

Itinerario Objetivo Emprender 

Itinerario diseñado con el fin de fomentar la cultura emprendedora donde se les 

presentarán las herramientas para validar una idea de negocio a través del modelo 

Canvas y la innovadora metodología del Visual Thinking. Además, aprenderán a 

planificar y a gestionar el tiempo para cumplir sus propósitos.  

Duración del itinerario completo 7 horas. Los alumnos que realicen este itinerario 

formativo completo recibirán un diploma con la duración del mismo y los contenidos de 

los diferentes talleres.  

 

 Se adjunta programa Espabila a tu Ritmo donde se detalla cada taller.  
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