Conviértete en el profesional 		
que las empresas necesitan
Departamento de Salidas Profesionales y Empleabilidad
FAC U LTAD D E E D UCACIÓN

Desde UNIR queremos ayudarte
a impulsar tu carrera profesional
A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesionales y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de oportunidades, programas de apoyo y contacto con las mejores empresas de tu sector. Estas empresas ya
forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y te están buscando:

UNIR pone a tu disposición profesionales que son la referencia y apoyo de la empresa en su búsqueda de
talento. Te enviarán ofertas actualizadas, te informarán de los mejores procesos de captación de talento
abiertas y te facilitarán las mejores herramientas para que logres tu objetivo:

IMPULSAR TU CARRERA PROFESIONAL EN LA MEJOR
EMPRESA DE TU SECTOR CON EL APOYO DE UNIR

De forma gratuita y asesorado por nuestro equipo de orientadores laborales, accederás a los siguientes programas y
servicios:

deseaste. Tanto si tienes disponibilidad (viveros Semipresencial)
como si no (Viveros 100% online) hay un vivero especial para
ti, ¡apúntate ya y cambia tu futuro! Más información.

Portal de Empleo
y Prácticas

Algunos testimonios:

Si estás en búsqueda de empleo o en mejora profesional, el
Portal de Empleo y Prácticas de UNIR es la mejor herramienta
para acceder a las últimas ofertas de las empresas de tu sector.
Inscríbete en empleoypracticas.unir.net, actualiza tu perfil
profesional, genera tu Vídeo-CV gratuito y consulta las nuevas
ofertas mensuales.

1.500 empresas y más de 		
35.000 vacantes publicadas 		
te están esperando en el Portal.

Viveros Online
de Empleo
Más del 60% de los participantes ya
han logrado su meta: Empleo.
¿Consideras que en las entrevistas de trabajo no das tu
mejor versión?¿Necesitas apoyo para afrontar el reto de
un proceso de selección?
¡Éste es tu proyecto! De la mano de un coach experto y acompañado de un grupo de alumnos y graduados de UNIR en tu misma
situación, Viveros de Empleo te ayuda a conocer tus puntos
fuertes y a potenciarlos para conseguir el trabajo que siempre

“Me ha resultado un proyecto
altamente interesante, incluso necesario
para aquellos que se han de adentrar
en el mundo laboral. La profundización
en contenidos, más allá de la búsqueda
de ofertas por internet me ha
resultado muy productiva.”
Aránzazu Basterra, 100% online II Edición

“Es un modelo muy dinámico,
práctico y orientado al objetivo de
encontrar empleo y de mejorar nuestra
empleabilidad.”
Javier Lasterra, Bilbao IV Edición

Programa Inside
the Company
¿Cómo trabajan las empresas más punteras para alcanzar el
éxito? ¿Te gustaría conocerlas por dentro?
Participa en las jornadas de puertas abiertas en empresas innovadoras, charla con los propios CEO´s de dichas compañías
y asiste a nuestros desayunos de networking.

Ferias Virtuales de
Empleo en España
y Latinoamérica
¡No te pierdas la cita online con
empresas de primer nivel internacional!
UNIR realiza dos ediciones anuales: la Feria Virtual
de Empleo en España y la Feria Virtual de Empleo en
Latinoamérica, como punto de encuentro online entre las
empresas que buscan profesionales y los estudiantes y
egresados de UNIR que quieren mejorar su situación laboral.
Desde cualquier dispositivo tendrás acceso a las ponencias
para mejorar tu empleabilidad, impartidas por expertos en
la búsqueda de empleo y por responsables de RRHH de las
empresas más influyentes.

Programa
Shadowing
¡Conecta con profesionales altamente
cualificados en tu sector!
“Soy mentora del programa
Shadowing de UNIR porque quiero
ayudar a los alumnos UNIR 		
a introducirse en mi sector 		
profesional ayudándole a través 		
de mis contactos y enseñarles		
a través de la práctica.”
Marta Jaumandreu, Presentadora informativo RTVE

Más de 300 empresas ya han participado en nuestras ferias
de empleo publicando más de 2.000 ofertas de empleo y
4.000 vacantes para diferentes países, tales como España,

Vive el día a día de un profesional de referencia en tu sector y
amplia tu red de contactos de la mano de nuestros mentores.

Colombia, Ecuador, México, Perú, Argentina…

Conoce el programa

Openclass sobre
empleabilidad

Erasmus y prácticas
internacionales

¿Quieres estar a la última de las noticias del mercado
laboral? ¿Quieres conocer las claves para mejorar tu empleabilidad?

¿Quieres hacer prácticas en Europa? ¿Quieres ampliar tus
horizontes profesionales fuera de tu país?

Mantente actualizad@ sobre qué está pasando en tu sector y
conoce de la mano de los mejores profesionales de RRHH cuáles
son las últimas tendencias en el mercado laboral. Solicita información en: proyectos.empleo@unir.net

Programa EXE
La experiencia en aulas de centros educativos de entornos
no favorecidos, durante dos cursos, marca la diferencia del
Programa ExE y es una oportunidad para que tú marques también la diferencia. Pondrás tus competencias y compromiso a

Adquiere experiencia laboral en una empresa y fomenta tus
idiomas, participa en las convocatorias de Erasmus Prácticas
gestionadas por la Oficina de Movilidad Internacional de UNIR .

Headhunting Club
Los principales headhunters colaboran con UNIR en la búsqueda de perfiles directivos para sus clientes. A través del
Portal de Empleo UNIR podrás participar en los procesos de
selección activos, y formar parte de una gran empresa. Algunos
miembros destacados:

funcionar a pleno rendimiento al servicio de tus estudiantes.
Durante el programa, contarás con un extenso programa de
formación y apoyo continúo basado en talleres, seminarios
y experiencias nacionales e internacionales. Además, un
tutor-coach te acompañará de manera individualizada para
desarrollar todo tu potencial. Más información.

International
Mentoring Program
UNIR promueve impulsar la carrera académica y profesional
de los jóvenes españoles favoreciendo a su vez la internacionalización de las universidades y la creación de una red de
talento global de enorme potencial. Entidades participantes en
el programa:

Rectorado:
Avda. de la Paz, 137
26004 Logroño (La Rioja) España
t +34 941 209 743

www.unir.net
UNIRUniversidad

@UNIRuniversidad

