


El objetivo del proyecto es aumentar la inserción laboral de los 
alumnos de la Universidad Católica de Murcia lo que permitirá a 
alumnos de último curso, máster o recién titulados una mejor 
transición a su etapa laboral.

Promover la colaboración de empresas, organismos e 
instituciones empleadoras que proporcionen el acompañamiento 
y asesoramiento a un grupo de alumnos con el fin de mejorar su 
empleabilidad.

Establecer un plan de actuación donde las empresas empleadoras 
puedan conectar sus necesidades con los candidatos propuestos 
bajo un modelo de mentorización.

                     

Objetivos

100 alumnos                    100% inserción laboral 
                     



Mediante el desarrollo de 2 talleres por grupo, 
con una duración de 10 horas divididas en 2 
sesiones presenciales de 5 horas cada una, los 
alumnos van a recibir formación a través de 
dinámicas y actividades en grupo con el 
objetivo de trabajar sus competencias y 
habilidades.

Análisis y 
Segmentación
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DESARROLLO DE TALLERES

La metodología LEDLV se aplica en los talleres 
presenciales. 

Cada alumno contará con el apoyo de un 
libro, la agenda, los lienzos de trabajo y las 
dos aplicaciones utilizadas en los talleres. 
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Un total de 100 alumnos, divididos en 5 grupos de 20 
alumnos cada uno, trabajarán a lo largo de esta fase inicial 
del proyecto que se desarrollará en el mes de febrero.

El equipo de orientación, que se hace cargo de esta 
primera fase, facilitará la segmentación por sectores e 
intereses de los alumnos con el fin de establecer los 
perfiles que se ajusten a cada una de las entidades 
empleadoras.



Una vez realizada la segmentación de los participantes, se 
les asignará un grupo de mentores responsables de las 
empresas empleadoras con la colaboración de un tutor 
UCAM.

Durante este periodo, se realizarán mentorizaciones 
grupales con una duración total de, al menos, 3 horas 
distribuidas en temáticas adecuadas al perfil del grupo y/o 
de la empresa e impartidas por los responsables de las 
empresas empleadoras colaboradoras con el programa.

Durante esta fase, que dará comienzo en el mes de marzo 
y finalizará en el mes de junio/septiembre, se llevarán a 
cabo reuniones mensuales de coordinación entre todos los
orientadores para analizar el avance de los participantes en 
el programa.

Aceleración
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MENTORIZACIÓN

Paralelamente, se desarrollarán desayunos de trabajo con 
los responsables de RRHH de las empresas vinculadas con 
el proyecto. Estos desayunos estarán divididos por sectores 
(salud, deporte, empresa, comunicación y educación) y 
tendrán en cuenta el perfil de los alumnos que participan 
en el proyecto. Serán en la Universidad Católica de Murcia 
y su duración será de 1-1.5 horas.

Se definirá un plan de actuación por parte de las empresas 
empleadoras con el grupo de participantes seleccionados y 
se establecerá un calendario de visitas a las empresas 
colaboradoras con la finalidad de que los participantes 
puedan conocerlas y tener opción a una primera 
oportunidad laboral.

INMERSIÓN

Tras la fase de formación, se pone en marcha la segunda fase 
del proyecto lo que permitirá a las empresas colaboradoras 
llevar a cabo el acompañamiento y asesoramiento de los 
alumnos.



   
Evento de empleabilidad con profesionales de reconocido prestigio que nos 
hablarán de talento y empleabilidad. 

● Juan Carlos Cubeiro  Escritor, Head of Talent de Manpower
● Rubén Turienzo Escritor, Experto en motivación de equipos 
● Zapata Tenor Tenor, Conferenciante
● Carlos Caballero Creador metodología LEDLV

Durante el evento se presentarán los resultados del programa.

EVENTO ‘Emplea tu talento’ 
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El miércoles 29 de abril tendrá lugar un evento donde 4 ponentes facilitarán a 
los participantes las claves del éxito en la búsqueda de empleo. 

De manera simultánea, las empresas dispondrán de un espacio habilitado en 
modo stand para informar de las posibilidades de empleo y los procesos de 
selección que ofrecen a los participantes.



Empresas
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