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Como cada año, me complace pre-
sentar la memoria del Servicio In-
tegrado de Empleo, (SIE) este año, 
con mayor orgullo si cabe, por el 
reconocimiento y la confianza que 
se ha depositado, dotando de reco-
nocimiento como Vicerrectorado a 
las unidades encomendadas a este 
vicerrectorado de empleo y empren-
dimiento y entre las que se encuen-
tra el SIE.

Esta memoria recoge brevemente, 
el trabajo realizado por el equipo del 
servicio, y los resultados obtenidos 
durante el año 2017. 

El SIE integra las áreas necesarias 
para que un servicio de empleo uni-
versitario ofrezca las mejores opor-
tunidades para la empleabilidad a 
su alumnado, y también para los ti-
tulados y tituladas UPV. Estas opor-
tunidades se ofrecen se a través de 
las diferentes unidades del servicio 
como son, las prácticas en empresa 
e instituciones la intermediación la-
boral entre la oferta y la demanda de 
empleo, la orientación y la formación 
profesional y el observatorio de em-
pleo. Además tiene encomendada 
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también la coordinación de las cáte-
dras de empresa.

El SIE tiene asumidos unos compro-
misos hacia sus usuarios para dar 
respuestas a cuantas cuestiones se 
le plantean en materia de empleabi-
lidad. El SIE, se caracteriza por ser un 
servicio ágil y dinámico, con una am-
plia capacidad de adaptación y flexi-
bilidad a los cambios y a las situacio-
nes que se producen en el mercado 
laboral.

Este año 2017 se ha mantenido 
la tendencia de crecimiento de las 
prácticas en empresas, y el porcen-
taje de las mismas remuneradas, lo 
cual se concibe como un éxito en be-
neficio del alumnado, que adquiere 
una experiencia y una formación en 
las empresas que favorecerá su em-
pleabilidad. 

En un entorno cada vez más globa-
lizado, adquirir experiencia fuera de 
nuestras fronteras, representa un 
valor añadido para nuestros titula-
dos y tituladas, por ello, el programa 
de becas para realizar prácticas en 
el extranjero promovido por el vice-

Vicerrector de empleo y emprendimiento

José Millet Roig 
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Vicerrector de empleo y emprendimiento

José Millet Roig 

rrectorado, ha cubierto de nuevo las 
expectativas del programa. 

En lo concerniente a la intermedia-
ción laboral, se observa un aumen-
to de la oferta de empleo durante 
2017, lo que confirma una tenden-
cia de mejora socioeconómica y por 
consiguiente, un aumento de opor-
tunidades de trabajo para los titula-
dos y tituladas UPV. 

Son cada más exigentes lo modelos 
de selección de las empresas, lo que 
conlleva estar en la vanguardia de la 
formación y la orientación profesio-
nal, ya que, supone un pilar funda-
mental de éxito en la empleabilidad. 
A lo largo de este año, se ha aumen-
tado la participación de usuarios en 
orientación, en cursos y en activida-
des dirigidas a la mejora de la inser-
ción laboral.

Somos a su vez, Agencia de Coloca-
ción autorizada por el Servicio Na-
cional de Empleo .

Dentro de las iniciativas llevadas a 
cabo por el servicio, cabe destacar el 
programa Qdat, que nuevamente ha 

conseguido un gran éxito. El progra-
ma Qdat, en su tercera edición, ha 
mejorado su metodología y supera-
do las expectativas de las empresas 
y el alumnado participante. Se des-
taca por ser un programa de selec-
ción de personal, innovador, donde 
a través del juego, se detectan las 
competencias de los participantes 
preseleccionados. 

Este año el Foro e2, ha sido un éxito 
con una mayor participación, siendo 
un total de 104 empresas nacionales 
y extranjeras las que han asistido al 
mismo. Año tras año se supera y es 
una referencia en este ámbito a nivel 
nacional. Las empresas que vienen al 
foro UPV, además de mantener un 
contacto directo con los estudian-
tes y egresados/as formados en la 
UPV, manifiestan con su presencia 
su compromiso con la sociedad y el 
entorno universitario.

Las cátedras de empresa suponen 
un marco perfecto de colaboración 
entre la empresa y la Universitat, 
en ese sentido durante 2017 se han 
firmado nuevas cátedras y aulas de 
empresa, lo que supone una apuesta 
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firme y comprometida por fomentar 
las relaciones Universitat–empresa. 
La finalidad fundamental, es que, a 
través de estos acuerdos, el alumna-
do sea el mayor beneficiario de las 
actividades que realizan a través de 
las mismas.

Destacar que el observatorio de 
empleo, ha elaborado un informe 
de empleabilidad con los resultados 
de los recién titulados/as del curso 
2016/17, permitiendo obtener in-
formación de la empleabilidad por 
curso académico. El informe presen-
ta los resultados clasificados según 
las titulaciones de la UPV. Como no-
vedad, se ha presentado bajo un for-
mato que hace más fácil su lectura y 
su interpretación. 

Las redes sociales y profesionales, 
son un instrumento fundamental hoy 
en día para estar en la vanguardia del 
momento, por ello, el SIE, contribuye 
de manera activa, para proporcionar 
información, rápida y cercana a sus 
seguidores en materia de empleo.

El Servicio Integrado de Empleo, se 
ha incorporado al Plan Estratégico 
UPV2020 lo que le permitirá con-
tribuir a mejorar y a incrementar las 
oportunidades de la empleabilidad 
del alumnado y de los titulados y ti-
tuladas UPV.

Quiero aprovechar la ocasión, para 
transmitir mi agradecimiento a todas 
las personas y entidades que han 
participado en estas actividades del 
SIE durante 2017, con su esfuerzo, 
entusiasmo y colaboración, hacen 
posible, mejorar la inserción laboral 
y facilitar la empleabilidad de nues-
tro 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 2017
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