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DIRECTIVOS POR UN DÍA
¿Quieres acompañar al directivo de una gran empresa durante
todo un día?
¿Estás cursando tu último curso de alguna de las titulaciones de la FdE?
Estás de suerte: participa en el programa “Directivos por un Día”
En los últimos años se ha producido una transformación sustancial en las ocupaciones y
cualificaciones requeridas a los jóvenes que acceden por primera vez al mercado laboral,
siendo necesario en ellos el desarrollo de nuevas competencias personales y profesionales.
Así, ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer experiencias reales de la mano de
aquellos que mejor conocen el día día de las empresas, esto es, sus directivos, se revela como
una herramienta de máxima calidad para contribuir a la formación de los jóvenes y a su
acercamiento a los requisitos demandados por el mercado laboral.
El programa “Directivos por un día”, gracias a la colaboración de la Fundación Junior
Achievement y la Asociación Española de Directivos, acerca esta posibilidad a jóvenes
estudiantes con el objetivo de que conozcan, en primera persona, las habilidades necesarias
para acceder al mercado laboral dotando de especial importancia a las habilidades directivas y
de liderazgo.
El programa “Directivos por un día” se encuentra basado en el método “aprender haciendo”
que da la oportunidad a estudiantes universitarios de último curso de acompañar, durante una
jornada laboral, a un directivo durante su día de trabajo, con la finalidad de introducirles en el
mundo laboral real y fomentar en ellos el desarrollo de ciertas habilidades.
Para poder participar, los estudiantes se van a enfrentar al ejercicio de completar su
currículum vitae (CV), en el que incluirán información sobre su trayectoria académica, méritos
y premios, carta de motivaciones, etc. A través de esta actividad, los estudiantes abordan un
doble reto: por una parte, realizar un ejercicio de autoconocimiento y reflexión sobre sus
capacidades, habilidades e intereses; por otra parte, participar en un proceso de selección.
Información general sobre este programa:
https://asociaciondedirectivos.org/comprometidos/directivos-por-un-dia/
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BASES
1.

Podrán participar en esta convocatoria aquellos estudiantes que se encuentren
durante el curso 2018-2019 en el último año de cualquiera de las titulaciones de
grado o doble grado ofertadas por la Facultat d’Economia de la Universitat de
Valencia.

2.

El programa “Directivos por un día” oferta treinta (30) plazas.

3.

Los criterios de valoración serán:
a) Expediente académico
b) Conocimiento de idiomas
c) Otros méritos del CV

4.

Los interesados deberán formalizar su candidatura a través del siguiente
formulario: https://bit.ly/2mvTtP7

5.

Además de completar el formulario, el estudiante que desee optar a participar
en el programa deberá enviar un CV que deberá incluir, entre otros datos:
5.1. Situación académica (créditos aprobados y nota expediente)
5.2. Idiomas (incluyendo su nivel de oficialidad)
5.3. Prácticas voluntarias o experiencia laboral de cualquier tipo
5.4. Reflexión sobre sus capacidades, habilidades e intereses
5.5. Otros datos como voluntariado, deportes u otro tipo de actividades
El CV deberá remitirse en formato electrónico, preferiblemente en PDF, a la
dirección de correo electrónico clara@uv.es. No es necesario anexar ningún
documento (expediente o certificado), si bien éstos serán solicitados a los
candidatos seleccionados. Si un candidato seleccionado no puede justificar un
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mérito que le haya hecho merecedor de la plaza, quedará excluido del programa
y la plaza se asignará al siguiente candidato de la lista de espera.
6.

El plazo de presentación de las candidaturas finalizará el 24 de septiembre de
2018 a las 14 horas. Toda documentación y candidatura que se presente fuera
del canal establecido o con posterioridad al plazo de finalización de presentación
no será tenida en cuenta.

7.

La resolución de las plazas será inapelable y se publicará en la página web de la
Facultat d’Economia, así como a través de correo electrónico a los seleccionados,
el 1 de octubre de 2018.

8.

La asignación de cada estudiante a un directivo será realizada por la AED y Junior
Achievement, en función de las características del estudiante y su afinidad a los
directivos que participan en el programa. La jornada de trabajo tendrá lugar en
los meses de octubre o noviembre, según disponibilidad de cada directivo.

