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Solicitados créditos de libre configu-
ración en diferentes facultades. 

El justificante del ingreso se envía 
al e-mail:  ainvex@gmail.com  
 
con nombre y apellido y numero de 
DNI o  NIE. 

http://ainvex.blogspot.com/ 
E-mail: ainvex@gmail.com 

laila@ugr.es 
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laboral y adaptar el asesoramiento 
laboral a situaciones específicas de 
los investigadores. 

18:30-19:00.Descanso 

19:00-20:00. Dª Maria Vilchez Vi-
vanco Profesora en la facultad Em-
presariales-Adquirir  habilidades   
profesionales Adaptar la entrevista 
previa a la situación real del merca-
do laboral. . 

Segundo  día (2 de Marzo de 
2011) 

16:00-17:00. D. Juan Antonio Vil-
chez Vivanco -Desarrollo de las 
competencias interculturales 

17:00: 18:00. D. José Pino Díaz. 
Profesor de Comunicación- 

La Web 2.00 facilita tu inserción 
laboral  

•18:00-18:30.Descanso. 

18:30-20:00. D. Rafael Bailón Mo-
reno. Profesor en el departamento 
Ingeniería química-Elaboración de 
proyectos de empresas, Estudio de 
Mercado. 

Tercer día (3 de 
Marzo de 2011) 

16:00-18:00. 
D .Rafael Bailón Mo-
reno. Profesor en el 
departamento Inge-
niería química-

 

Primer día (1 de Marzo de 
2011) 

16:00-17.00-Inauguración y re-
cepción de los alumnos y/o  in-
vestigadores 

Dª.Laila Chiadmi, presidenta de 
Ainvex -Conocer y comprender 
la realidad de los extranjeros y 
sus problemáticas frente al em-
pleo. 

17:00-18:30. Dª.Celia Prados 
García Profesora en  Sección 
Departamental de Historia del 
Derecho y de las Instituciones, 
Dª Adriana Razquin Mangado. 
Pedagoga. Apuntes para un aná-
lisis del estatuto del personal 
investigador. 

 

Elaboración de proyectos de 
empresas, Proyecto de viabili-
dad 

18:00-19:00. Dª Mariví Tristan-
te López .Técnico Creación de 
EBCs en la  Oficina Transferen-
cia de Resultados de la Investi-
gación OTRI. 

Creación de empresas de base 
tecnológica y Spin Off. 

 

19:00-20:00 Clausura del curso 
y degustación té  y  pasteles 
árabes. 

Coste del curso: 
15 Euros que se debe ingresar a 

la cuenta bancaria. Banco de 
Santander  

0049 2443 11 2994056694  001 

Programa del curso 

 
 


