Vicerrectorado de
Estudiantes y
Empleabilidad

Unidad de orientación profesional y empleabilidad. Centro
de promoción de empleo y prácticas
Con el objetivo de promover la incorporación de los universitarios al mercado laboral,
el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de
Estudiantes de la Universidad de Granada ofrece sus servicios de orientación,
prácticas e intermediación laboral. Los titulados y estudiantes de último curso
podrán participar en diversas actividades que les ayudarán a conocer cuáles son las
herramientas y competencias más importantes en la búsqueda y consecución de
empleo.
Para más información visita su web y participa en su Plataforma

WEB
PLATAFORMA
La actividad de este centro se divide en tres áreas:

Área de Orientación:
Ofrece un servicio de asesoramiento profesional para mejorar la empleabilidad de los
universitarios. Desde el Servicio de Orientación los usuarios pueden acceder a:
Entrevistas individuales de Orientación. Asesoramiento personalizado con
tu orientador.
Formación para el empleo (cursos y talleres con carácter gratuito y posibilidad
de reconocimiento de créditos.
Teleorientación: materiales y enlaces de empleo, consultas online,
entrevistas con tu orientador mediante chat o videochat -Skype-.
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Área de Prácticas
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Estudiantes: Facilita a los alumnos de la UGR que hayan superado el 50% de
los créditos de su titulación, la realización de prácticas extracurriculares en
entidades colaboradoras como empresas, instituciones y entidades públicas y
privadas de ámbito nacional e internacional, o en la propia Universidad.
Prácticas Internacionales: A través de los programas Erasmus + y Plan
Propio de Prácticas Transnacionales, se ofrece a los estudiantes universitarios
la oportunidad de realizar prácticas en entidades y empresas fuera de España.

Área de Empleo
El objetivo del área de empleo es fundamentalmente favorecer el acceso al mercado
laboral de nuestros estudiantes y, principalmente, egresados. Las actividades que se
llevan a cabo son:
Gestión de ofertas de empleo, a través de la Agencia de Colocación. La
Agencia de Colocación de la Universidad de Granada, en funcionamiento desde
1997, y con número de autorización gubernativa 9900000037, es la
herramienta de reclutamiento y selección que las empresas y entidades utilizan
para cubrir sus vacantes. Es un servicio totalmente gratuito, tanto para
empresas como para universitarios. Para la gestión de la Agencia se utiliza el
Portal de Gestión de Empleo Ícaro.
Presentaciones de empresas y Open days en Facultades y Escuelas, con el
objeto de reclutar perfiles profesionales específicos. Las empresas o entidades
que buscan un reclutamiento masivo de candidaturas, presentan la empresa y
los puestos ofertados directamente a los candidatos en sus propios centros de
estudio.
Feria de Empleo /Foro de Empleo, en el que se pretende crear un espacio
que sirva de puente entre el mundo académico y el mundo laboral,
promoviendo toda una serie de actuaciones que pudiesen desembocar en una
mejor capacitación de nuestros estudiantes y permitiera dotarles de las
herramientas necesarias para encontrar empleo: presentaciones, stands de
empresas, talleres, etc.
Observatorio de Empleo, proyecto cuya misión fundamental consiste en
extraer, analizar y difundir los datos referidos a la inserción laboral de las
personas egresadas en la Universidad de Granada de manera periódica y
continua en aras a la mejora de su empleabilidad. Más en concreto, sus
objetivos específicos son:
Ofrecer información útil a la comunidad universitaria en la que basarse
para la configuración de los futuros itinerarios formativos y su ajuste al
mundo empresarial.
Conocimiento directo de los modos y accesos al mercado laboral para los
universitarios, así como de las competencias y requerimientos exigidos a
este colectivo.
Difusión de estudios, artículos e investigaciones realizadas al contexto de
la comunidad universitaria y de la sociedad sobre el mercado laboral y el
mundo empresarial.
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Contacto
Director: Antonio Delgado Padial
Dirección: Espacio V Centenario. Avda. de Madrid, s/n - CP: 18012 Granada
(Granada)

Orientación Laboral
anlozano@ugr.es
rosacastilla@ugr.es

958241939
958249936

Prácticas Estudiantes
Correo electrónico: cpep@ugr.es

Prácticas Estudiantes de Máster
Correo electrónico: practicas_master@ugr.es

Prácticas Erasmus
Correo electrónico: erasmuspracticas@ugr.es

Agencia de Colocación
Correo electrónico: empleos@ugr.es / empleo@ugr.es
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