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Para desarrollarte como profesional y como persona 
ponemos a tu disposición el Plan de Desarrollo Personal 
y Profesional 360˚. Con una duración de 4 años, este plan 
práctico y personalizado facilitará tu inserción laboral, 
te ayudará a sacar lo mejor de ti mismo y contribuirá a 
desarrollar tus ideas emprendedoras. 

Plan de Desarrollo 
Personal  

y Profesional

Protagonista 360

Buscamos personas: 

• Polivalentes y flexibles

• Capaces de adaptarse a distintos entornos

• Con ganas de desarrollarse profesionalmente

• Con espíritu de equipo

• Orientados a resultados y a clientes

• Implicadas

• Resolutivas

• Que confían en sí mismas

• Autocríticas

• Con iniciativa

• Con habilidades interpersonales

• Entusiastas”

Nieves Sánchez Álvarez
Talent & Culture –Selección BBVA

Descubre las 
habilidades y 

competencias 
que buscan 

los directores 
de Recursos 

Humanos:
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Aunque afrontar siempre la descripción teórica de 

un perfil de candidato supone de por sí un reto, sí 

que ponemos especial atención a características

que tienen que ver con la personalidad: la madurez, la 

sociabilidad, el dinamismo o la comunicación. Asimismo, 

tenemos en cuenta aspectos que influyen enormemente 

en el trabajo y que tienen su influencia en el día a día de 

una Firma como la nuestra: el espíritu de equipo, la 

capacidad de esfuerzo, la adaptación, la planificación, 

el trabajo bajo presión o la iniciativa. De la misma forma, 

es interesante valorar aspectos que tienen su incidencia 

en la actividad y que se alinean con la estrategia de la 

compañía como la orientación al cliente o a los objetivos. 

Y, finalmente, hay aspectos que también se valoran en los 

profesionales como es el modelo de liderazgo y la confianza 

en sí mismos, aspectos que van intrínsecamente unidos 

a los líderes del mañana que son aquellos con los que 

queremos contar en nuestra Firma.”

Luis López
Director de Recursos Humanos de Deloitte

Los procesos de selección de Trabajando.com se 

basan en un análisis exhaustivo de la trayectoria: 

formación, experiencia y las cualidades personales 

y profesionales del candidato. Aunque el candidato no 

cuente con experiencia anterior, es importante no limitarse 

a los resultados académicos y llevar a cabo un análisis 

de sus competencias, y la adecuación de éstas al puesto 

ofertado. Nuestros profesionales ponen el foco y valoran 

las capacidades comunicativas y de trabajo en equipo 

del candidato, su grado de proactividad, de compromiso 

con el trabajo, y de responsabilidad en el sentido más 

amplio; por otro lado, se examinan también aquellas que 

son específicas para el puesto: capacidad de coordinación 

de equipos, de liderazgo, etc. De este modo, valoramos de 

manera global la adecuación de la persona al puesto.”

Javier Caparrós
Director General de Trabajando.com - HR Consulting España

Las competencias fundamentales del talento 

universitario para nuestra organización serían 

proactividad, flexibilidad, capacidad de

aprendizaje y mejora continua. Sin olvidar la identificación 

con nuestros valores: entusiasmo, rigor, eficiencia y respeto. 

En STEF valoramos el perfil personal, una actitud que 

marque la diferencia y que sea ejemplo, completado con una 

formación o experiencia específica de nuestro sector.”

Antonio Fernández Dobaño
Director de Recursos Humanos de STEF Iberia
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Plan  
de Desarrollo  
Personal  
y Profesional

 

Trabajar competencias personales  
y profesionales

Aumentar tu autoconocimiento

Aprender a asumir la responsabilidad 
de tu carrera

Aumentar la confianza en ti mismo

Afrontar con realismo y actitud 
positiva tu búsqueda de empleo

Objetivos:

1

2

3

4

5

Estudiar Enfermería en la UCJC me ha dado la posibilidad de hacer prácticas 

clínicas en instituciones públicas, como el Hospital Puerta de Hierro y el Centro 

de Salud de Collado - Villalba, y privadas, como el Hospital Beata María Ana 

de Jesús. Ha sido fundamental para mi actual desarrollo laboral haber aprendido de 

profesionales pertenecientes a distintos ámbitos como el hospitalario y la Atención Primaria.

Susana Millán
Graduada en Enfermería



Protagonista 360º | 5

El plan se desarrolla a través de una serie de talleres, 
situaciones reales, sesiones individuales y en grupo, 
actividades y encuentros con expertos. Se organizan a 
través de los siguientes programas: 

Programa Empléate 360º

Programa Emprende

Programa de Orientación Profesional
Como estudiante de Grado de la UCJC cuentas con un 
Tutor -mentor y orientador – y un Alumno Mentor.

Alcance  

¿Cómo funciona?

El Plan te ofrece preparación en tres niveles:
•	 Conocimiento personal: trabajo enfocado a resultados, 

realidad, opciones y compromiso.
•	 Conocimiento de los procesos de selección: 

adquieres las técnicas y herramientas que se utilizan en 
procesos de selección.

•	 Conocimiento del mercado laboral: facilitándote 
información y claves del funcionamiento de los canales de 
empleo y emprendimiento.

1
2
3

PROGRAmA EmPRENDE

PRImER AñO     SEGuNDO AñO      TERCER AñO      CuARTO AñO
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1 Programa 
Empléate 360

Desde tu primer año hasta que termines el Grado, 
trabajarás 10 habilidades esenciales basadas en las 
actitudes, capacidades y destrezas, más valoradas por las 
empresas y que serán imprescindibles para tu desarrollo y 
crecimiento profesional. 

A lo largo del programa, se trabajarán varias habilidades y 
actitudes, por ello se utilizarán técnicas de trabajo adaptadas 
a cada una de ellas. La metodología es fundamentalmente 
experiencial y práctica. Tú eres el protagonista y por eso 
participas en tu propia formación de una forma activa.

Al finalizar el curso obtienes los créditos  
correspondientes (200 horas / 6 créditos ECTS)  
y la certificación del programa:

•	 Curso	Superior	en	Habilidades	profesionales	 
y emprendedoras

•	 Suplemento	Europeo	al	Título

Es un programa 
diseñado para desarrollar 
tus competencias 
personales, profesionales 
y emprendedoras.

Actualmente me encuentro realizando prácticas en el Banco Santander, 

concretamente en el departamento Santander Universidades, enfocado a 

marketing, organización de eventos y planificación, protocolo... Es una oportunidad

única, poder trabajar con gente tan cualificada que hace que cada día aprendas algo nuevo. 

Te ayudan a crecer profesionalmente y como persona.

Patricia Dodero Fernández
Alumna del Grado en Publicidad 
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¿Qué es? Es el sentimiento de aceptación, 
confianza y aprecio hacia uno mismo.

¿Qué se trabaja?
•	 Consciencia	de	uno	mismo	y	autoconcepto	

•	 Autoconocimiento	y	autoestima	

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Capacidad	para	tomar	decisiones	individualmente	

•	 Desarrollo	de	iniciativa	propia	y	capacidad	de	

asumir responsabilidades 
•	 Capacidad	de	auto	superación,	perseverancia	y	

actitud positiva 
•	 Auto-concepto	claro	y	real	de	sí	mismo	

¿Qué es? Es la capacidad de controlar y 
gestionar correctamente nuestras emociones y 
que éstas no nos dominen a nosotros.

¿Qué se trabaja?
•	 La	gestión	emocional	como	fuente	de	bienestar

•	 Autocontrol	y	empatía

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Identificación	e	intervención	sobre	los	estados	de	

ánimo
•	 Empatía

•	 Autocontrol

•	 Responsabilidad	y	compromiso

•	 Honestidad

•	 Autodisciplina

¿Qué es? Es la habilidad que nos permite 
comunicar, expresar opiniones, pensamientos 
y sentimientos ante los demás.

¿Qué se trabaja?
•	 Asertividad	

•	 Habilidades	Sociales	

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Identificar	las	necesidades	propias	y	de	los	

demás para poder darles respuesta 
•	 Saber	comunicar

•	 Competencia	social

•	 Dominar	estrategias	de	negociación	y	liderazgo	

•	 Resolución	de	conflictos	

PRImER AñO: Habilidades intrapersonales

Seguridad  
en uno mismo

Inteligencia 
emocional

Asertividad

B

C

A

1
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¿Qué es? Es el proceso que sirve para 
relacionarse y transmitir o intercambiar 
información.

¿Qué se trabaja?
•	 Técnicas	de	Comunicación	y	hablar	en	público	

•	 Comunicación	2.0	y	Redes	sociales	

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Técnicas	de	Comunicación

•	 Comunicación	empática	

•	 Escucha	activa	

•	 Hablar	en	público	

•	 Comunicación	y	Redes	sociales 

¿Qué es? Es la convicción plena de que nadie 
puede llegar a la meta si no llegan todos. 

¿Qué se trabaja?
•	 Técnicas	de	trabajo	en	equipo	

•	 Motivación	de	equipos	

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Estrategias	de	cooperación	y	trabajo	en	equipo	

•	 Capacidad	de	asumir	compromisos

•	 Autoconocimiento	

•	 Solidaridad	

•	 Motivación

SEGuNDO AñO: Habilidades interpersonales

Comunicación

Trabajo  
en equipo B

A

2
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¿Qué son? Son las capacidades de saber 
dirigir al grupo, consiguiendo implicar 
activamente a todas las personas en la 
realización de los proyectos, fomentando la 
iniciativa y creatividad de los miembros del 
equipo.  

¿Qué se trabaja?
•	 Motivación	del	líder	

•	 Negociación	y	resolución	de	conflictos

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Estrategias	de	cooperación,	trabajo	en	equipo	y	

capacidad de asumir compromisos
•	 Iniciativa	propia

•	 Auto	superación,	perseverancia	y	actitud	positiva	

•	 Organización	

•	 Negociación	

Liderazgo  
y motivaciónB

¿Qué son? Son las habilidades que permiten 
fijar los objetivos a lograr, ordenar prioridades, 
determinar los medios más adecuados para 
la consecución de los objetivos fijados y 
asegurar la efectiva aplicación de los mismos. 

¿Qué se trabaja?
•	 Gestión	del	tiempo	y	organización	de	agenda	

•	 Gestión	y	planificación	de	proyectos	

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Estrategias	de	trabajo	en	equipo	

•	 Gestión	eficaz	del	tiempo

•	 Organización	efectiva	de	tareas	y	agenda	

•	 Capacidad	de	asumir	compromisos	

•	 Responsabilidad

TERCER AñO: Habilidades directivas

Capacidad de 
organización y 

planificación
A

3
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¿Qué son? Son las acciones de dar comienzo 
a algo, de hablar o actuar por voluntad propia 
y de saltar obstáculos a pesar de que se 
presenten dificultades diversas que lo impidan. 

¿Qué se trabaja?
•	 Coaching	personal:	desarrollo	del	máximo	

potencial de las personas 
•	 Toma	de	decisiones	

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Desarrollo	de	iniciativa	propia	y	capacidad	de	

asumir responsabilidades 
•	 Capacidad	de	auto	superación,	perseverancia	y	

actitud positiva 
•	 Autoconfianza	y	seguridad	en	uno	mismo	

•	 Autonomía	

•	 Efectividad	

•	 Creatividad	 

 

¿Qué son? Son las capacidades de mantenerse 
firme ante ideas o intenciones propias y 
esforzarse continuamente, para conseguir el 
objetivo planteado.

¿Qué se trabaja?
•	 El	emprendedor	en	la	empresa	

•	 El	coaching	como	herramienta	de	trabajo	

empresarial 

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Desarrollo	de	iniciativa	propia	y	capacidad	de	

asumir responsabilidades 
•	 Autoconfianza	

•	 Capacidad	de	auto	superación,	perseverancia	y	

actitud positiva 
•	 Estrategias	de	cooperación	y	trabajo	en	equipo

•	 Capacidad	para	enfrentarse	a	los	retos	sin	miedo	

•	 Resolución	de	conflictos	

CuARTO AñO: Habilidades de emprendimiento

Iniciativa  
y espíritu de 

superación 

A

Tenacidad y 
perseveranciaB

4
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¿Qué es? Es la habilidad para resaltar nuestros 
puntos fuertes (conocimientos, experiencias, 
habilidades personales, profesionales) y que te 
puede hacer diferente del resto.

¿Qué se trabaja?
•	 Gestión	del	talento	y	Marca	personal	

•	 Nuevas	herramientas:	Networking	y	Redes	sociales		

¿Qué competencias profesionales adquieres? 
•	 Autoconfianza	

•	 Autoconocimiento	

•	 Identificación	sobre	nuestros	estados	de	ánimo

•	 Autocontrol	

•	 Desarrollo	de	iniciativa	propia

•	 Capacidad	de	auto	superación,	perseverancia	y	

actitud positiva 
•	 Creatividad	

•	 Comunicación	eficaz	

•	 Escucha	activa

CAlENDARIO

marketing 
personal

C

Para conocer el calendario completo de cada uno de los 
cursos del Programa Empléate 360º con la información de 
las fechas, los horarios y lugar de celebración de los cursos, 
escanea el código QR

Y	accede	a	nuestra	web:

www.ucjc.edu/practicas-y-empleo/
o escríbenos a coie@ucjc.edu
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2 Programa 
Emprende

Objetivos: 

•	 Estar	preparado	para	oír	e	identificar	lo	que	la	sociedad	y	

el mercado demanda. 
•	 Ser	innovador	y	creativo	en	la	respuesta	a	esas	

necesidades.
•	 Aprender	a	movilizar	y	gestionar	adecuadamente	

los recursos disponibles y, sobre todo, a equipos de 
personas.

•	 Tejer	redes	y	fuertes	asociaciones	con	los	agentes	clave	

del entorno que aportan los recursos complementarios. 
 
Alcance

El programa se imparte para los alumnos de Grado entre 
3º y 4º curso. También se pueden incorporar alumnos de 
Máster y Posgrados (20 horas).

Metodología: 

Es una formación 100% práctica y aplicable a todos los 
programas formativos de la universidad. Por ello, se pondrá 
en marcha un proyecto real, desde la concepción de la idea 
hasta el lanzamiento del proyecto. 

El Programa Emprende 
ha sido diseñado 
para potenciar 
las competencias 
emprendedoras y 
proactivas que, cada 
vez más, demanda el 
mercado laboral entre los 
jóvenes universitarios.
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TERCER CuRSO

 Perfil y habilidades para emprender: Tipos de 
emprendedor. Test del emprendedor, para descubrir 
qué te motiva y en qué eres bueno. 

 Ideas de negocio: Cómo aterrizar una idea de 
negocio, el brainstorming, validación. 

 Conocer el mercado: Herramientas de investigación 
de mercado. Diseño de encuestas online y entrevistas. 

 Mi primer plan de negocio: Lean canvas, trabajo 
en equipo, detección de oportunidades, definición del 
cliente objetivo. 

 Finanzas para no financieros: Conceptos básicos de 
contabilidad, proyecciones financieras. 

 Business model canvas: Definición del modelo de 
negocio, análisis de los costes de tu startup, recursos 
necesarios, alianzas clave. 

 Herramientas de gestión para tu startup: Gestión 
de talento, contabilidad, ventas y proyectos en la nube. 

 El plan marketing: Cómo conquistar el mercado, 
marketing	Low Cost para tu startup, captación de 
clientes, medición de resultados. 

 Habilidades de comunicación: Cómo convencer con 
mi idea de negocio o proyecto. El elevator pitch. 

 Networking para emprendedores: Diseño de tu 
identidad digital, uso eficaz de las redes sociales. 
Networking offline, cómo construir mi red de contactos.

Durante 3º y 4º de Grado 
trabajarás habilidades y 

herramientas a través de 
los siguientes talleres:  

Actividades 
complementarias al 

Programa Emprende:

PROYECTO 
EmPRENDEDOR:

Al finalizar el programa presentarás tu proyecto emprendedor, 
será evaluado por expertos, emprendedores e inversores. 
Tendrás la opción de optar a participar en concursos de 
emprendimiento de carácter nacional e internacional.

CuARTO CuRSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Encuentros con experiencias emprendedoras: En el 
cierre de cada bloque habrá un encuentro/entrevista con 
emprendedores de éxito. Conocerás cómo empezaron, 
cómo les ha ido y sus consejos. 
Global Futurizer: Una iniciativa en la que estudiantes 
universitarios crean, diseñan y presentan productos y servicios 
innovadores para responder a casos reales propuestos por 
empresas multinacionales.
Cross del emprendedor: Es un curso donde se recibe 
formación específica en las herramientas necesarias para 
aprender e incorporar a nuestras acciones cotidianas, una 
serie de habilidades y competencias, características del 
emprendedor. 
StartUp Programme: Se desarrolla de manera simultánea 
en 14 países europeos. Los participantes desarrollan un plan 
de empresa y aprenden a analizar la viabilidad de su idea de 
negocio. Los seleccionados participarán en una competición 
interuniversitaria a nivel nacional cuyo ganador representará 
a España en la competición europea Junior Achievement – 

Young Enterprise Europe Enterprise Challenge.
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3 Programa de 
Orientación Profesional

Se han desarrollado una serie de talleres que han 
sido diseñados para que adquieras las habilidades y 
conocimientos necesarios para desarrollar tu marca 
profesional y personal, y enfrentarte con éxito a tu primera 
entrevista laboral o a tu primer empleo.

Metodología: 

Se realizan a través de sesiones grupales e individuales que 
combinarás con la realización de tus prácticas externas, de 
este modo podrás poner en práctica todo lo aprendido.

A través del Programa de 
Orientación Profesional 
se desarrollan acciones 
que tienen como 
objetivo facilitar tu 
inserción laboral, mejorar 
tu empleabilidad y 
desarrollar tus ideas 
emprendedoras.

“Realizar las prácticas en el Centro Superior de Formación de una gran compañía 

como Repsol, ha sido una de las mejores oportunidades para completar los 

estudios de mi Máster, permitiendo abrirme camino entre empresas internacionales.

El aprendizaje allí es continuo a nivel académico y personal. Me ha permitido desarrollar 

competencias y habilidades que me han hecho ser capaz de cosas que nunca hubiera 

imaginado”

Marisa Cuesta
Alumna	del	Máster	Universitario	en	Recursos	Humanos:	Organización,	 
Planificación y Gestión del Talento.
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TALLERES 2º curso

TALLERES 4º curso

TALLERES MÁSTER

1er cuatrimestre:  

“Los Universitarios  
que buscan las empresas”

1er cuatrimestre:  

“Mi plan para buscar empleo”, 
“¿Y ahora qué?”  
y “Emprende UCJC”

1er cuatrimestre:  

“Mañana tengo mi primera entrevista de trabajo”  
y “¿Te atreves con una dinámica de grupo?”

1er cuatrimestre:  

“Tu currículum es la clave”  
y “Mañana tengo mi primera entrevista de trabajo”

2º cuatrimestre:  

“Cómo desarrollar mi marca 
personal en Redes Sociales”  
y “Tu currículum es la clave”

2º cuatrimestre:  

“Búsqueda de empleo 2.0”  
y “Videocurrículum”

2º cuatrimestre:  

“Cómo enfrentarse a un proceso de selección”  
y “Emprende UCJC”

2º cuatrimestre:  

“Cómo desarrollar mi marca personal en Redes 
Sociales”, “Búsqueda de empleo 2.0” y “¿Y ahora qué?”

A partir de 2º curso, las actividades que se desarrollan en cada curso académico son:

TALLERES 3º curso
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4 Tutor  
mentor

Es tu guía docente y profesional. Te acompaña en tu 
proceso formativo y, con él, diseñas tu Plan de Desarrollo 
Personal y Profesional.

•	 Te	facilita	la	información	que	necesites	sobre	la	

Universidad y sobre tu titulación.

•	 Te	asesora	para	que	decidas	tu	itinerario	curricular.

•	 Seguirá	tu	rendimiento	académico:	considerará	tus	

dificultades, buscará soluciones contigo y te marcará un 
ritmo personal de aprendizaje.

•	 Te	orientará	sobre	los	recursos	de	aprendizaje	de	la	

UCJC.
 

Desde primero cuentas 
con la ayuda de un tutor
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Trabajaréis juntos en 
tu Plan de Desarrollo 
Personal y Profesional.

•	 Tu	tutor	será	tu	consejero	y	el	estímulo	que	te	llevará	

a dar lo mejor de ti. Tutelará e impulsará tu desarrollo 
académico integral como estudiante para rentabilizar tu 
paso por la UCJC.

•	 Te	mostrará	todas	las	posibilidades	académicas	y	

profesionales existentes y te ayudará a tomar decisiones 
y definir tu proyecto profesional, tus estudios futuros y a 
prepararte para entrar en el mercado laboral.
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Centro de Orientación Profesional, 
Empleo y Emprendimiento (COIE)

De esta manera, se establece un vínculo de colaboración 
entre la empresa y la universidad en la formación de los 
futuros graduados. Los ámbitos de actuación son:

Área de prácticas
Oportunidad	de	incorporarse	a	empresas,	tanto	nacionales	

como internacionales, para complementar su formación.

Área de empleo (www.empleo.ucjc.edu)
Dirigida especialmente a aquellos alumnos recién 
licenciados, para facilitar el acceso a su primer trabajo.

Área de orientación
Asesoramiento sobre opciones de desarrollo profesional, 
becas, especialización, entre otras.

Área de formación
Jornadas, talleres o seminarios para mejorar la 
empleabilidad. 

Área de emprendimiento
Tiene como objetivo fomentar la actitud y competencias 
emprendedoras de los alumnos.

Área de investigación
Se concibe como una unidad que analiza la inserción laboral 
de los alumnos y descubre nuevas oportunidades laborales.

El Centro de Orientación 
Profesional, Empleo 
y Emprendimiento 
(COIE) de la Universidad 
Camilo José Cela, en 
colaboración directa con 
las facultades, busca 
facilitar la realización de 
prácticas, la inserción 
laboral y el desarrollo 
profesional de los 
estudiantes y titulados 
de la UCJC. Por ello, la 
UCJC ofrece a todos los 
alumnos, a través de los 
más de 2.000 convenios 
de prácticas en 
empresas, la oportunidad 
de combinar sus 
conocimientos teóricos 
con los prácticos, y 
facilitar la incorporación 
al mundo profesional al 
finalizar su carrera.
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Acciona, S.A.

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Atlético de Madrid

Atresmedia

BBVA

Centro Clínico Bruselas S.L.

Centro Español de Logística 
(CEL)

Colegio	Oficial	de	

Arquitectos de Madrid

Colegios SEK

Comité Paralímpico Español

Consejo General del Poder 
Judicial / Ministerio de Justicia 
/ Comunidad de Madrid

Cruz Roja Española

Deloitte

DHL

Dragados, S.A.

El Corte Inglés, S.A.

Escuela	Nacional	de	la	Real	

Federación Española de 
Fútbol

Europa Press

EVO	Banco

FMADDI (Federación 
Madrileña de Deportes con 
Discapacidad Intelectual)

Foster Wheeler Iberia

FREMAP

Fundación Madrina

Geriatría y Sanidad, S.A. 
(GERIASA)

Gobierno de Aragón. Dpto. 
de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte

Hilty

Hospital Puerta de Hierro

Hospital Universitario Quirón. 
Grupo Hospitalario Quirón, 
S.A.

IBM España, S.A.

International College Spain, 
S.A.

International School of 
Denver, S.A.

IQTRA, S.L. (Instituto 
Quirúrgico de Traumatología 
y Recuperación Avanzada, 
S.L.)

LG Electronics España, S.A.

L’Oreal

Madrileña Red de Gas, 
S.A.U.

Mediaset

Mutua Universal, S.A.U.

NH	Hoteles

Ogilvy	&	Mather

Page Personnel Selección 
España, S.A.

Parque Científico de Madrid

Primark

Quirón Salud

Real Federación Española  
de Balonmano

Repsol S.A.

Saint Gobain

Saint Louis University

Sección	Bilingüe	de	Pekín	

MECD Escuela de Lenguas 
Extranjeras	de	Pekín	adscrita	

a BFSU, S.A.

Seur	España	Operaciones	S.A.

Telecinco

The British International 
School

UNICEF

Unidad Editorial

AlGuNAS DE lAS EmPRESAS DONDE 
REAlIZAR PRÁCTICAS:

CONTACTO  
Edificio de Atención  
al Alumno

Horario:
de 9.30 h a 18.30 h

Tel.: 91 815 31 31
Ext. 1368, 1873

coie@ucjc.edu

José Luis  
Málaga Pescador
Director COIE
joseluis.malaga@ucjc.edu



CAMPUS MADRID - VILLAFRANCA

Castillo de Alarcón, 49

Urb. Villafranca del Castillo

28692 Madrid

SEDE MADRID - MAR DE CRISTAL

C/ Mar Adriático, 11

28033 Madrid

SEDE MADRID - FERRAZ

C/ Quintana 21, esquina con C/ Ferraz

28008 Madrid

Tel.: 91 815 31 31  I  info@ucjc.edu

www.ucjc.edu


