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PORTAL DE EMPLEABILIDAD 

¿Qué es? El portal de empleabilidad, gestionado desde el Área de Prácticas y Empleo, 
es el espacio donde puedes encontrar información cuya finalidad es 
promover la Empleabilidad y potenciar el Emprendimiento 

¿Dónde? • https://www.ucv.es/alumnos/empleabilidad 

Dirigido a  • Alumnos y Alumni UCV 

Contenido • Ofertas de prácticas extracurriculares 
• Becas para la realización de prácticas 
• Ofertas de trabajo publicadas por las empresas 
• Foros de empleo 
• Emprendimiento 
• Formación para la empleabilidad 
• Observatorio de empleo 
• Información de interés y Noticias UCV 

¿Cómo acceder? • Hazte Alumni (previo depósito de título). 

¿Dónde 
informarte? 

• Área de Prácticas y Empleo. Sede San Juan Bautista. Despacho 31.160. 
• Extensión: 4916/4965. Marta Cortes/ Rosario Martínez  
• Recomendable solicitar cita previa: practicasyempleo@ucv.es 
• Síguenos: # empleabilidadUCV 
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FORMACIÓN CARRERA 
PROFESIONAL 

https://www.ucv.es/alumnos/empleabilidad/practicas 



PRÁCTICAS PARA RECIÉN EGRESADOS 

TITULO EXPERTO EN INSERCIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

¿Qué es? Titulo propio de la UCV, cuyo objetivo es incorporar a los recién 
egresados al mundo de la empresa y al ejercicio profesional. 
 

¿En qué 
consiste? 

Parte Teórica, on line, 30 h. de formación en competencias 
transversales para el desarrollo profesional: 
• Marca Personal 
• Aprender a Hablar en Público 
• Habilidades para la búsqueda de empleo 
• Creatividad e Innovación.  
Parte Práctica, 600 h. de realización de Prácticas profesionales. 

Requisitos • Ser recién egresado UCV 
• Tener menos de 30 años 
• No desempeñar un trabajo profesional remunerados relacionado 

con su titulación 

https://www.ucv.es/alumnos/empleabilidad/practicas/practicas-para-recien-egresados 



¿COMO CONSULTAR OFERTAS DE TRABAJO? 

OFERTAS DE TRABAJO 

¿Cómo acceder? • Usuario: NIF    
• Password (el de la intranet) 

Dirigido a  • Alumni UCV 

¿Cómo acceder? • Hazte Alumni (previo depósito de título) 
• Rellena  información solicitada: 

• Datos personales  
• Datos de contacto  
• Datos académicos 

Guarda los cambios para que la información quede registrada. 

Tipos de Ofertas de 
Trabajo 

• Ofertas Públicas: Ofertas visibles a Todo Alumni registrado. 
• Ofertas Privadas: Ofertas en las que la entidad contratante solicita pre-

selección del candidato. Desde el área de Practicas y Empleo se envía un 
mail al posible candidato que reúne los requisitos y éste debe confirmar 
si le interesa la oferta de trabajo y quiere que se envíe su Currículum a la 
entidad solicitante para participar en el proceso de selección. 

• Es muy importante que los datos del candidato estén actualizados. 

https://www.ucv.es/alumnos/empleabilidad/ofertas-de-trabajo 





PREMIO AL PROYECTO INNOVADOR UCV 

PREMIO AL PROYECTO INNOVADOR 

¿Qué es? El premio al Proyecto Innovador UCV tiene como objetivo fomentar la 
cultura innovadora y el emprendimiento entre los estudiantes de la 
UCV de Grado y/o Postgrado.  

Bases  https://www.ucv.es/alumnos/empleabilidad/emprendimiento/premio-
emprendedor-ucv 

Cómo participar • Presenta un Trabajo Fin de Grado ó Trabajo Fin de Máster.  
• Envía una copia de tu TFG ó TFM, junto con el resumen ejecutivo 

(máx. tres páginas), a practicasyempleo@ucv.es, antes del 1 de 
octubre del 2017, indicando a qué titulación perteneces.  

En qué consiste  • Premio Ganador: 600 €  al ganador. 
• Proyectos Finalistas: Certificado acreditativo de finalistas que se 

incluirá en el Suplemento Europeo al Título (SET). 
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