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Tu llave para el empleo¿Quieres participar en 
las Actividades UCM de 
Empleo Universitario? 

A lo largo de todo el curso académico organizamos 
diferentes foros de empleo presenciales y virtuales 

en los distintos centros de la Universidad.

En los foros se crean espacios de encuentro entre 
los responsables de recursos humanos de las 
empresas y entidades y nuestros estudiantes. 
Aprovecha esta oportunidad para acercarte a los 
profesionales que colaboran con nosotros, sin 

tener que salir del campus.

Infórmate en www.ope.ucm.es/actividades



¿Cómo hacer prácticas 
en empresa?

Programa de Prácticas Curriculares
Podrás inscribirte en las prácticas si están incluidas 
como una asignatura de tu plan de estudios. 
Se desarrollan en los últimos cursos de Grado 
o durante un Máster oficial. Consulta con el 
responsable de prácticas de tu centro para más 

información.

Programa de Prácticas Extracurriculares
Tienen carácter optativo y podrás realizarlas si 
has superado el 50% de los créditos de tu Grado 
o si estás matriculado en un Máster oficial. Su 
realización quedará reflejada en el Suplemento 
Europeo al Título (SET) y existe la posibilidad de 

reconocimiento como créditos optativos. 

¿Eres titulado UCM 
y quieres acceder a 
ofertas de empleo 
cualificado?

La OPE gestiona una Bolsa de Empleo para 
titulados, para ayudarte a que te incorpores al 
mercado de trabajo. Si has finalizado tus estudios 
en la UCM en los últimos cinco años, puedes 
inscribirte en nuestra aplicación y mantener tu 

currículum actualizado. 

Recibirás ofertas de empleo adecuadas a tu perfil 
profesional y podrás participar en procesos de 
selección de las empresas que solicitan titulados 

con tu perfil académico.

¿Quieres participar en el 
Plan UCM de Formación 
para el Empleo? 

Impartimos talleres prácticos gratuitos para 
ayudarte a desarro l lar  las competencias 
fundamentales para acceder al mercado de 

trabajo o mejorar tu desarrollo profesional.

Puedes participar si eres estudiante de la UCM 
o si estás inscrito en la Bolsa de Empleo de 
la OPE. Con reconocimiento de créditos para 

estudiantes de grado.

Además, puedes sol ic i tar  una entrev ista 
personal izada con nuestras or ientadoras 

sociolaborales de la OPE.

Inscríbete en gipe.ucm.es Infórmate en: www.ope.ucm.es/bolsa_empleo Inscríbete en www.ope.ucm.es/formacion 


