
SI ERES ALUMN@ O TITULAD@ DE LA UPv 

EN EL SERVICIO INTEGRADO DE EMPLEO 
Tratamos de facilitar la inserción laboral del 
alumnado y titulados UPV a través de la gestión 
de ofertas de empleo de empresas que contactan 
con el Servicio Integrado de Empleo (SIE). 

REGÍSTRATE: La primera vez, para ello es 
necesario: nº de DNI y PIN UPV

MODIFICA TU CV: si ya estás 
registrado actualiza tu CV para poder 
enviarlo a la Empresa.

BUSCAR OFERTAS DE EMPLEO: 
accede a las ofertas de empleo.
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Nota:
Ten en cuenta que has de cumplimentar 
tus datos de contacto: teléfono, correo 
electrónico y dirección postal.
Las prácticas en empresa y becas, 
puedes ponerlas en el apartado de 
experiencia.
Deja reflejada toda la información 
importante y mantenla al día. No 
dejes incompleto ningún campo.
La veracidad de los datos es tu 
responsabilidad; las empresas 
pueden solicitar documentos para su 
comprobación.

Si eres alumno/a o titulado/a de la UPV, 
puedes registrarte en nuestra Base de Datos 
de Empleo: www.sie.upv.es  

Eliges la opción GESTIÓN DE EMPLEO:

buscar ofertas de empleo

A la hora de buscar y solicitar OFERTAS DE 
EMPLEO tienes 2 opciones:

DIREMPLEO INTERMEDIA y

DIREMPLEO EN LÍNEA
En las ofertas de Dirempleo Intermedia, 
puedes inscribirte como interesado/a pero 
también existe la posibilidad de que os 
avisemos mediante SMS si tu perfil cumple 
con los requisitos que busca la empresa. 
Revisamos que los que os inscribís por Web 
en la oferta reunís el perfil solicitado por la 
empresa de tal forma que si no cumples los 
requisitos básicos, serás descartado, y si los 
cumples tu cv será enviado.

Sin embargo en las ofertas de Dirempleo 
en Línea, si te inscribes como interesado/a, 
la empresa podrá ver tu cv y decidir 
directamente sobre tu candidatura.
No intervenimos en la gestión y normalmente 
tampoco enviamos SMS para este tipo de 
ofertas.

GESTIÓN EMPLEO CAMPUS dE ALCOI



Todas las características del contrato de 
prácticas podéis consultarlas en la web 
del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal):  www.sepe.esNota:

OTRAS ACTIVIDADES
Además de la intermediación, también llevamos a cabo 
otro tipo de actividades relacionadas con el empleo, 
como charlas, conferencias, el Club de Empleo, el Foro 
de Empleo, el programa “QDAT” que busca unir los 
mejores talentos universitarios con grandes empresas, 
etc.

También estamos autorizados como Agencia de 
Colocación por el Sistema Nacional de Empleo con el 
Nº de Identificación 1000000017-T
En la página web del SIE también podéis encontrar 
información sobre el programa de titulados en el 
extranjero, realización de prácticas en empresa, etc. 

VS

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO

Si necesitáis ayuda más personalizada a la hora de buscar 
empleo porque tenéis dudas, consultas, inseguridades, 
etc… podéis solicitar cita previa a través de la web del 
SIE y os atenderemos encantados. 
Desde cómo hacer un currículum, redactar una carta de 
presentación o motivación, realizar una buena entrevista 
de trabajo, ir a trabajar al extranjero, etc… 
www.sie.upv.es  1. Orientación y Formación para el Empleo 
                          2. SOLICITAR CITA PREVIA 
También disponéis de mucha información y recursos 
que os pueden ayudar si estáis buscando empleo o 
prácticas, buscadores y metabuscadores de empleo, 
enlaces a organismos públicos de empleo, competencias 
profesionales, habilidades sociales, etc… 

CONTRATO DE PRáCTICAS     CONVENIO DE PRÁCTICAS
Ya eres titulado, has acabado tus estudios.

La empresa y tú  firmáis un contrato laboral que 
recoge las condiciones exactas.

Tienes los derechos y las obligaciones inherentes 
a un trabajador/a: jubilación, desempleo, bajas, 

huelga, vacaciones, salario…

Aún eres estudiante.
La empresa, Universidad y tú firmáis un convenio 
(un acuerdo) que recoge las condiciones exactas.
Tienes los derechos y las obligaciones del marco 
legal vigente para estos convenios de cooperación 
educativa, basados en tu proyecto formativo.
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