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Un año más, me complace presentar 
la memoria del Servicio Integrado de 
Empleo, (SIE). Esta memoria recoge 
brevemente, el trabajo realizado por 
el equipo del servicio, y los resulta-
dos obtenidos durante el año 2018. 

El SIE integra las unidades para que, 
un servicio de empleo universitario, 
ofrezca el apoyo suficiente a sus es-
tudiantes, en el momento que inician 
su incorporación al mercado laboral.

El SIE, cuenta con una unidad para 
la gestión de prácticas en empresa e 

7

instituciones, en la que, los estudian-
tes tienen la oportunidad de adquirir 
una experiencia formativa directa-
mente en la empresa, que les facilita-
rá su acceso al mercado laboral. Los 
resultado de este año, han superado 
los datos históricos, evidenciando, la 
buena tendencia para la empleabili-
dad de nuestros estudiantes. 

El Vicerrectorado de Empleo y Em-
prendimiento, promueve también 
un programa de becas para realizar 
prácticas en el extranjero, con el fin 
de que nuestros titulados/as puedan 
adquirir experiencia fuera de nues-
tras fronteras. 

Además el SIE, cuenta con una uni-
dad para el empleo de los titulados/
as de la UPV, en la que se gestionan 
las ofertas de empleo, y se llevan a 
cabo acciones de orientación y for-
mación profesional, facilitando con 
ello, la empleabilidad de los mismos. 
Este año, se han aumentado todas 
las acciones destinadas a favorecer 
mayor oportunidades para su inser-
ción laboral. Además la UPV a través 
del SIE, está autorizada como Agen-
cia de Colocación. 

Vicerrector de empleo y emprendimiento

José Millet Roig 
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Vicerrector de empleo y emprendimiento

José Millet Roig

El SIE, tiene asumidos compromisos 
de calidad con sus usuarios, y por 
ello, se esfuerza en dar respuestas 
a cuantas necesidades surgen en el 
ámbito de la empleabilidad universi-
taria.

Entre los compromisos adoptados, 
se encuentra, conocer el alcance de 
la inserción laboral cuando finalizan 
sus estudios. Por ello, es a través del 
Observatorio de Empleo, donde se 
recogen cada año, los resultados de 
nuestros estudiantes, titulados/as. 

Dentro de las iniciativas para favore-
cer la empleabilidad en la UPV, cabe 
destacar el Foro e2, que este año, ha 
cumplido su XVIII edición, poniendo 
de manifiesto las buenas relaciones 
universidad-empresa. 

Así como el programa,  Quédate, que 
alcanza su IV edición y evidencia el in-
terés de las empresas en la captación 
del talento de nuestros egresados. 

Desde el SIE se gestiona también, el 
programa de Cátedras de Empresa, 
lo que permite un marco perfecto 
de colaboración entre la empresa y 
la universidad, favoreciendo al alum-
nado UPV, la transferencia del cono-
cimiento de la empresa y viceversa. 

Como se puede comprobar en esta 
Memoria 2018, los resultados de este 
año, han superado los objetivos esta-
blecidos en el año, por lo que, aprove-
cho para agradecer al equipo del SIE, 
la implicación en mejorar la inserción 
laboral, y facilitar la empleabilidad de 
nuestro alumnado, y de los titulados y 
las tituladas de la UPV.
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El SIE es el órgano 
impulsor y gestor 
de cuantas 
iniciativas se 
adoptan en materia 
de empleo en esta 
Universitat y tiene 
como objetivo 
contribuir a la mejor 
inserción laboral de 
sus titulados/as 

eL SerViCio iNTeGraDo 
De eMPLeo eN 2018



El Servicio Integrado de Empleo de 
la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, bajo la dependencia del Vice-
rrectorado de Empleo y de Empren-
dimiento, gestiona las competencias 
de empleo delegadas en este Vice-
rrectorado. El SIE es el órgano im-
pulsor y gestor de cuantas iniciativas 
se adoptan en materia de empleo en 
esta Universitat y tiene como obje-
tivo contribuir a la mejor inserción 
laboral de sus titulados/as. 

Para ello, este servicio fomenta y 
gestiona la realización de prácticas 
y proyectos de fin de carrera en 
empresas e instituciones en España 
y en el extranjero; proporciona al 
alumnado orientación profesional y 
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formación para el empleo; desarrolla 
políticas activas de intermediación 
laboral entre ofertas y demandas 
de empleo, así como realiza el se-
guimiento de la inserción laboral y 
trayectoria profesional de los/as ti-
tulados/as mediante el observatorio 
de empleo. 

El SIE es el responsable de la promo-
ción y coordinación del programa de 
Cátedras y Aulas de empresa para 
establecer una amplia y cualificada 
relación entre la Universitat Poli-
tècnica de València y las empresas, 
que han decidido colaborar con la 
Universitat en actividades de forma-
ción, de investigación y de difusión 
de conocimiento.

El SIE gestiona las 
competencias de 

empleo delegadas 
del Vicerrectorado 

de Empleo y de 
Emprendimiento
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La Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV) es una universidad orien-
tada al empleo de sus titulados/as 
y tiene como uno de sus objetivos 
estratégicos el firme compromi-
so de contribuir al primer empleo 
de los mismos y de apoyarles en la 
búsqueda de empleo cuando lo ne-
cesiten. Con este objetivo en los úl-
timos años los órganos de gobierno 
de la Universitat han venido toman-
do múltiples iniciativas para poner a 
disposición del alumnado los servi-
cios que favorecen su empleabilidad, 
y contribuyen a su mejor y más rápi-
da inserción laboral. 

La UPV fue la primera universidad 
que, en marzo de 2000, creó el Vi-
cerrectorado de Empleo, actual-
mente Vicerrectorado de Empleo y 
Emprendimiento. Para dar un nuevo 
impulso a todas las actividades re-
lacionadas con el empleo tanto del 
alumnado como de sus titulados/as 

Universitat y SIE 
han contribuido 
decisivamente 
al desarrollo 
de nuevas 
iniciativas y 
actividades para 
incrementar las 
relaciones con 
las empresas y 
así favorecer el 
primer empleo 
de los/as 
titulados/as
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