
El Servicio Integrado de Empleo de la UPV, es el servicio que lleva a cabo todas aquellas 
actividades que te ayudarán a encontrar empleo y desarrollar una carrera profesional. Para ello 
el servicio te ofrece diversas actividades: 



 Prácticas en empresa: Las cuales las puedes realizar durante tu periodo de estudiante, en 
cualquier empresa o institución que firme el correspondiente convenio. Este llevará 
asociado un proyecto formativo, ligado a tus estudios. Estas prácticas siempre serán 
remuneradas, y pueden ser de carácter curricular o 
extracurricular.  http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/ 

 

 Orientación Profesional: Te atendemos durante toda tu trayectoria (Estudiante o Titulado/a) 
para asesorarte en la forma de encontrar empleo, de las salidas profesionales de tu 
titulación o de la realización de un plan de carrera profesional. Realizamos actividades con 
la colaboración de empresas para que practiques cómo enfrentarte a una entrevista, a un 
Assemment Center o a cualquier actividad requerida en un proceso de 
selección. http://www.upv.es/contenidos/SIEORIEN/infoweb/sieorien/info/735576normal
c.html 

 

 Formación para la mejora de la empleabilidad: Realizamos talleres y cursos en los que 
podrás practicar  las habilidades necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo, 
búsqueda de empleo o conocimiento de las herramientas digitales, posicionamiento en 
redes profesionales, 
etc.http://www.upv.es/contenidos/SIEORIEN/infoweb/sieorien/info/734990normalc.html 

 

 Gestión de ofertas de empleo. Tramitamos ofertas de empleo de manera gratuita durante 
toda tu carrera profesional. http://www.upv.es/contenidos/SIEEMPLE/ 

 

 Gestión del Talento: Mediante los programas QUEDATE o SKILLS UP, te ayudamos a 
posicionarte en grandes empresas que valoran el talento universitario y desean incorporarlo 
a su organización. https://sie.webs.upv.es/quedate5/ y https://sie.webs.upv.es/skillsup/ 

  

Videos del servicio 

  
Empleo: https://media.upv.es/player/?id=caeae2d0-4f71-11e8-a02d-b13f2cd6ec94 
Prácticas: https://media.upv.es/player/embed.html?id=ea6feb50-4375-11eb-b867-
03166d48d2d0 
  
  

Link a algunos testimonios 

http://www.upv.es/contenidos/SIEQDAT/info/1018831normalc.html 
  
  

Plan Integral de Mejora de la empleabilidad 

  
Archivo adjunto 
  
Se trata de plantear unas pequeñas pinceladas de formación (a nuestro modo de ver, al igual 
que se hacen en las universidades privadas, debería ser obligatorias) para que el estudiante 
aprenda a ser más Empleable y pueda escoger puestos cualificados acorde con su titulación. 
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Actividades de Información que hemos ido llevando a cabo. 
  
Durante los últimos 4 años hemos realizado planificaciones de visitas con todos los jefes de 
estudio de las diferentes escuelas, para que a partir de 3º de Grado TODOS los estudiantes sean 
conocedores del servicio que se presta y que pueden seguir empleando una vez finalicen sus 
estudios. Para el caso de los másteres, tenemos reuniones con TODOS los directores de máster 
y realizamos formación AD-HOC para ellos en materia de empleabilidad. De la misma manera 
existe un curso de mejora de la empleabilidad específico para la Escuela de Doctorado. 

 


