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Propósito 
La Facultad de Enfermería y Fisioterapia USAL y el servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas, Empleo y Emprendimiento (SIPPE) han elaborado de manera conjunta el 
Plan de Empleo para el curso académico 2021/2022 siguiendo una metodología de 
“trabajo en red”. 

El objetivo de este Plan de Empleo es lograr un adecuado perfil de egreso de los 
estudiantes de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia USAL para mejorar su 
empleabilidad, mediante procesos de enseñanza–aprendizaje tales como: 

1. Orientación para facilitar a los estudiantes y egresados la construcción de su 
futuro profesional: En primer lugar, centrándose en el “Autoconocimiento” 
por parte del estudiante del grado de empleabilidad que tiene para poder “a 
posteriori” conocer las salidas profesionales, oportunidades y tendencias del 
mercado de trabajo actual. 

2. Formación en competencias para desarrollar y entrenar aquéllas clave en el 
entorno laboral, con el fin de mejorar su empleabilidad. 

3. Puente de comunicación entre los estudiantes y egresados con las entidades 
y empresas generadoras de empleo con la finalidad de facilitar su inserción 
laboral. 

4. Fomento del emprendimiento como una vía más de inserción profesional, 
transferencia del conocimiento y desarrollo del tejido empresarial. 

Las actuaciones propuestas van dirigidas a los estudiantes de grado y máster de la 
Facultad, aunque algunas de ellas se ofertan a toda la comunidad universitaria del 
centro.  

Este Plan de Empleo será de carácter anual y revisable en torno al mes de mayo o 
junio. El objetivo de esta revisión, mediante la valoración de las actuaciones que 
hayan sido realizadas y la modificación de aquéllas que no resulten adecuadas, será 
la elaboración del Plan de Empleo del siguiente curso académico. 

Este plan de empleo para la Facultad de Enfermería y Fisioterapia USAL forma parte 
del Plan de Empleo de la Universidad de Salamanca, como se recoge en el Plan 
Estratégico de la Universidad de Salamanca 2020-2023. 

   

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
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ACTUACIONES Facultad de Enfermería y Fisioterapia USAL  

En este apartado pueden incluir todas las actividades que se realizan en su facultad 
relacionadas con Orientación e Inserción Profesional, así como aquellas actividades 
que realizamos desde el SIPPE y quieran incorporar a su catálogo del Plan de Empleo 
y Emprendimiento. 
 

PRIMEROS CURSOS 

Impartición de contenidos relativos a ámbitos de actuación y perfiles profesionales 
en materias obligatorias de los grados:  

Grado en Enfermería:  
- Fundamentos de Enfermería.  
- Legislación y Ética.  

Grado en Fisioterapia:  
- Fundamentos de Fisioterapia.  
- Legislación y Deontología Profesional en Fisioterapia.  
 

En esta última se incluyen contenidos sobre los ámbitos de actuación del 
fisioterapeuta: las salidas profesionales en el sistema público y privado y en el 
extranjero; los colegios profesionales y otras organizaciones profesionales que les 
pueden ayudar en la búsqueda de empleo y las posibilidades de formación de 
postgrado e investigación. 
 

ÚLTIMO CURSO Y MÁSTER 

Antes de la finalización del último semestre de los grados que se imparten en la 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia se organizarán las siguientes actividades: 
 

I. ORIENTACIÓN Y APOYO A VUESTRO FUTURO LABORAL 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso enfermería- 
Objetivo: analizar las diferentes salidas profesionales de los enfermeros  
Funcionamiento: charla-reunión a través de webinar el 30 de mayo a las 
18:00. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTYyN2YzNjctMDFiNy00MzZmLTg5ZmYtNTIzZmU4OTUwZTMw%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%2207b8fb5e-6026-4fa7-a35f-
7a6cd332f6b0%22%2c%22Oid%22%3a%22877ebc0f-2901-4780-8217-8315a43c6c15%22%7d 

Duración: aproximadamente 60 minutos 
Formador/a: Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca. 
 

II. VENTAJAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA. 
Destinatarios: estudiantes de 4º del Grado en Enfermería. 

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyN2YzNjctMDFiNy00MzZmLTg5ZmYtNTIzZmU4OTUwZTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b8fb5e-6026-4fa7-a35f-7a6cd332f6b0%22%2c%22Oid%22%3a%22877ebc0f-2901-4780-8217-8315a43c6c15%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyN2YzNjctMDFiNy00MzZmLTg5ZmYtNTIzZmU4OTUwZTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b8fb5e-6026-4fa7-a35f-7a6cd332f6b0%22%2c%22Oid%22%3a%22877ebc0f-2901-4780-8217-8315a43c6c15%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyN2YzNjctMDFiNy00MzZmLTg5ZmYtNTIzZmU4OTUwZTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b8fb5e-6026-4fa7-a35f-7a6cd332f6b0%22%2c%22Oid%22%3a%22877ebc0f-2901-4780-8217-8315a43c6c15%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyN2YzNjctMDFiNy00MzZmLTg5ZmYtNTIzZmU4OTUwZTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b8fb5e-6026-4fa7-a35f-7a6cd332f6b0%22%2c%22Oid%22%3a%22877ebc0f-2901-4780-8217-8315a43c6c15%22%7d
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Objetivo: Jornada de Puertas Abiertas del Hospital Universitario de 
Salamanca para dar a conocer las especialidades sanitarias en enfermería 
(EIR) como una salida profesional más. 
Funcionamiento: el 5 de abril de 2022 en el Salón de Actos del Hospital 
Universitario de Salamanca. Paseo de la Transición s/n. 
Duración: de 12:40 a 14:40 horas 
Formador/a: EIR de 2º año de cada especialidad. 
 
 

 
EVENTOS 

I. EMPLEABILIDAD INTERNACIONAL Y OPORTUNIDADES LABORALES 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso del Grado en Enfermería 
Objetivo: dar a conocer el medio laboral en Noruega para estudiantes de 
enfermería. 
Funcionamiento: 3 de noviembre de 2021 a las 16:00. Sesión presencial. 
Aula F-2 
Duración: 60 minutos 
Formador/a: David Requena – Global Working. 
 

II. SALIDAS PROFESIONALES: EMPLEO EN EL EXTRANJERO 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso del Grado en Enfermería 
Objetivo: dar a conocer el medio laboral en países de la UE para 
estudiantes de enfermería. 
Funcionamiento: el 11 de noviembre de 2021 a las 13:00. Sesión 
presencial. Aula E-3 
Duración: 60 minutos 
Formador/a: European Multi Talent Group-Health Care - Feria Virtual de 
Empleo de la USAL 
 

III. OPORTUNIDADES LABORALES PARA ENFERMEROS/AS EN FRANCIA 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso del Grado en Enfermería 
Objetivo: dar a conocer el medio laboral en Francia para estudiantes de 
enfermería. 
Funcionamiento: el 15 de noviembre de 2021 a las 17:00. Sesión 
presencial. Aula E-3 
Duración: 60 minutos 
Formador/a: Pôle Santé Sud - Feria Virtual de Empleo de la USAL 
 

IV. SER FISIOTERAPEUTA EN FRANCIA: FORMA DE TRABAJO Y REQUISITOS 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso del Grado en Fisioterapia 

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
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Objetivo: dar a conocer la forma de trabajar y requisitos para trabajar en 
Francia para estudiantes de fisioterapia. 
Funcionamiento: el 15 de noviembre de 2021 a las 17:00. Sesión 
presencial. Salón de Actos 
Duración: 60 minutos 
Formador/a: Feria Virtual de Empleo de la USAL 
 

V. ACCESO AL MERCADO LABORAL Y FORMACIÓN DE POSTGRADO 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso del Grado en Enfermería y en 
Fisioterapia. 
Objetivo: dar a conocer la realidad laboral asistencial en el sistema sanitario 
y actividades de formación de postgrado para estudiantes de enfermería y 
fisioterapia. 
Funcionamiento: el 4 de mayo de 2022 a las 16:30. Sesión presencial. 
Salón de Actos Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
Duración: 60 minutos 
Formador/a: Raquel Vacas Gutiérrez y Ester Gonzalo Barrios - Federación 
de Sanidad de Comisiones Obreras. 

 
VI. Enfermería en Noruega. Conoce las salidas laborales que ofrece 

Ecura Care 
Destinatarios: estudiantes de 4 curso del Grado en Enfermería. 
Objetivo: dar a conocer las salidas profesionales que ofrece Ecura Care en 
Noruega. 
Funcionamiento: el 31 de mayo de 2022 a las 11:00. Sesión no presencial 
– webinar. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU
2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22
77874fff-7199-42b6-a529-
dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-
f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=
a&role=a 
Duración: 30 minutos 
Formador/a: Irene Pretel López – Enfermera. 

 
  

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277874fff-7199-42b6-a529-dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277874fff-7199-42b6-a529-dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277874fff-7199-42b6-a529-dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277874fff-7199-42b6-a529-dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277874fff-7199-42b6-a529-dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3OTY3YzMtOTRhNC00ZGEwLWEzYmUtZWU2MmJmOWY5NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277874fff-7199-42b6-a529-dc570e3c6ca8%22%2c%22Oid%22%3a%227def63cf-eb85-4791-a7c0-f7becb8410dc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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ACTUACIONES TRANSVERSALES (SIPPE) 

I. FORMACIÓN EN COMPENTENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 
 
PROGRAMA "Impulsa tu Futuro" 
Dirigido a todos los estudiantes y Alumni de la Universidad de Salamanca. Se 
trata de formación online y gratuita, con dinámicas presenciales, que se 
adapta a la etapa universitaria de los participantes a través de tres cursos. 

Este programa de carácter online se oferta a todos los estudiantes de la 
Universidad de Salamanca y Alumni en las fechas previstas por el SIPPE. Para 
más información consultar en empleo.usal.es 

Curso 1: Competencias para la Transición al Empleo I 

Dirigido a Estudiantes de 1º y 2º curso de grado. 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades básicas desde los 
primeros años de estudio hasta el acceso al mundo del trabajo. 

1. Los Contenidos se estructuran en seis módulos: 
2. Conocimiento de sí mismo 1 
3. Triunfar en la Universidad 
4. Gestionando tus finanzas 
5. Organización y planificación 
6. Comunicación efectiva 
7. Trabajo en equipo 

La duración total es de 30 horas. 
Al finalizar el curso se realizará un taller presencial de 4 horas de duración 
de carácter voluntario (excepto para los que quieran obtener el 
certificado, de carácter voluntario y que tendrá un coste de 60€). 

Curso 2: Competencias para la Transición al Empleo II 

Dirigido a Estudiantes de 3º y 4º curso de grado. 

El objetivo de este curso es proporcionar técnicas, herramientas y 
habilidades para las primeras tomas de contacto con el mundo 
empresarial a través de las prácticas de empresa. 

Se trabajará con herramientas básicas para la búsqueda de empleo como 
son el Currículo Vitae y la carta de presentación, así como algunas 

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
https://empleo.usal.es/format/cursos.php#cont
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estrategias para superar entrevistas de trabajo y otras pruebas de 
selección. 

ACTUACIONES TRANSVERSALES (SIPPE) 

Los Contenidos se estructuran en seis módulos: 

1. Conocimiento de sí mismo 2 
2. Buscando oportunidades de prácticas académicas 
3. Toma de decisiones sobre la carrera profesional 
4. CV y carta de presentación 
5. Entrevistas y pruebas de selección 
6. Negociación y resolución de problemas 

La duración total es de 30 horas. 
Al finalizar el curso se realizará un taller presencial de 4 horas de duración 
de carácter (excepto para los que quieran obtener el certificado, de 
carácter voluntario y que tendrá un coste de 60€). 

Curso 3: Competencias para la Transición al Empleo III 

Dirigido a estudiantes de 4º curso de grado y estudiantes de postgrado. 

El objetivo de este curso es que los estudiantes consigan un alto de grado 
de autonomía y resolución en la búsqueda de: aprender a buscar las 
ofertas en el mercado abierto y manejar una red de contactos para 
acceder al mercado oculto. Despertar su sentido de la iniciativa, crear su 
marca propia, aprender a negociar y a hacer frente a las presiones. 

Los Contenidos se estructuran en seis módulos: 

1. Conocimiento de sí mismo 3 
2. Creando tu marca personal (Branding) 
3. Gestionando las presiones 
4. Emprendimiento (sentido de la iniciativa) 
5. Buscando oportunidades de trabajo 
6. Triunfar en el mercado laboral 
7. La duración total es de 30 horas. 

Al finalizar el curso se realizará un taller presencial de 4 horas de duración 
de carácter (excepto para los que quieran obtener el certificado, de 
carácter voluntario y que tendrá un coste de 60€).  

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
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ACTUACIONES TRANSVERSALES (SIPPE) 

II. ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Orientación laboral 

Dirigido a estudiantes de la facultad para asesorarles, de manera 
personalizada, sobre salidas profesionales, inserción profesional, 
búsqueda de empleo e itinerario profesional. Este servicio se realiza con 
cita previa a través empleo.usal.es/orienta 

Asesoramiento para el Emprendimiento 
Dirigido a los estudiantes, egresados y miembros de la comunidad 
universitaria (PDI, PAS) para fomentar la creación de empresas en el 
ámbito universitario, incluidas "Spin Off"; fomentar la inserción 
profesional a través del emprendimiento para los estudiantes. . Este 
servicio se realiza con cita previa a través emprende.usal.es  
 

III. PROGRAMA PREPÁRATE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
SIMULACIONES DE ENTREVISTA 

Dirigido a estudiantes y egresados de la Facultad. A través de sesiones 
individuales o grupales se preparan entrevistas de selección. 

IV. PROGAMA "MENTORING USAL" 
Dirigido a estudiantes de últimos cursos y egresados de la Facultad. 
Programa en colaboración con la asociación Alumni-USAL, en el que 
profesionales en activo asesoran a los participantes, sobre el sector al que 
estén enfocados laboralmente, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. 
Consultar la información en empleo.usal.es/mentoring 

V. FERIA VIRTUAL DE EMPLEO 
Dirigido a estudiantes de últimos cursos y egresados de la Universidad de 
Salamanca. Este evento de carácter anual fomenta la empleabilidad a través 
de ofertas de empleo y actividades con las empresas participantes. 

  

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
mailto:orientate@usal.es
https://empleo.usal.es/orienta/orientat.php
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ACTUACIONES TRANSVERSALES (SIPPE) 

VI. PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO (USAL Emprende) 
Dirigido a estudiantes, egresados de la Facultad y miembros de la comunidad 
universitaria (PDI/PAS). 

a. Difusión de Cultura Emprendedora: actuaciones y eventos con el fin 
de fomentar la cultura emprendedora en el ámbito universitario. 

b. Asesoramiento para el Emprendimiento: incluido en el apartado de 
Orientación Profesional.  

c. Formación: workshops, "webinar", seminarios y cursos. 
d. Espacios: (sólo pre - vivero). 

VII. AGENCIA DE COLOCACIÓN 
La Universidad de Salamanca a través del Servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas, Empleo y Emprendimiento (SIPPE) está constituido como Agencia 
de Colocación (N.º.: 0800000170). Las ofertas, dirigidas a recién titulados, se 
gestionan a través de la página web: empleo.usal.es. 

  

https://empleo.usal.es/
mailto:orientate@usal.es
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ACTUACIONES DIFUSION 
 

Para acercar a los estudiantes el Plan de Empleo y Emprendimiento se proponen 
las siguientes acciones: 

I. Incluir "Rincón de Empleo y Emprendimiento" en la web de la Facultad: 
a. Enlace al documento del Plan 
b. Enlace a la Web del SIPPE: de modo que los estudiantes tengan 

acceso directo a las actuaciones Transversales en materia de 
Empleabilidad 

II. "Mailyng" a los estudiantes y egresados del centro para difundir el Plan. 
III. Redes Sociales: hacer campañas en fechas concretas. 
IV. Difusión en Radio USAL, dentro del espacio de empleo que el SIPPE tiene 

todas las semanas.
 

https://empleo.usal.es/
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