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En la presente memoria, el Servicio Integrado de Empleo (SIE UPV), dependiente de la Di-
rección Delegada de Emprendimiento y Empleo de la Universitat Politèctica de València, preten-
de sintetizar el conjunto de actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el año 2016. 

En primer lugar decir que el SIE integra todas las actividades que un servicio de empleo 
universitario debe reunir con el fin de ofrecer las mejores oportunidades de empleo a su alum-
nado, así como a titulados y tituladas UPV, por medio de diversas actividades como prácticas, 
empleo, orientación y formación profesional. Se caracteriza por ser un servicio ágil y dinámico, 
con una amplia capacidad de adaptación a los cambios y a las nuevas situaciones.

En este año 2016 ha habido un aumento de prácticas en empresas, con un alto porcentaje 
de ellas remuneradas, permitiéndo al alumnado adquirir una experiencia pre-profesional que 
mejora su empleabilidad. 

Somos conscientes de las necesidades que demanda nuestro entorno empresarial y de lo 
que demandan de nuestros titulados/as, por lo que es nuestro deber proporcionar la formación 
más adecuada impulsando la formación en competencias que proporcionen una mejor emplea-
bilidad. Somos a su vez, Agencia de Colocación autorizada por el Servicio Nacional de Empleo, 
con el objetivo de mejorar el servicio de intermediación laboral.

En un entorno cada vez más globalizado, adquirir experiencia fuera de nuestras fronteras, 
representa un valor añadido para nuestros/as titulados/as y también una oportunidad de desa-
rrollo profesional. Durante este año se ha profundizado en la consolidación de un Foro de Empleo 
internacional, con significativa presencia de empresas e instituciones internacionales. Se conso-
lida el programa de becas De2 para realizar prácticas en el extranjero para titulados y tituladas 
a través de la línea de ofertas de empleo en el extranjero.

Es un reto para este servicio promover alianzas de colaboración duradera entre las empre-
sas y la universidad. Sin duda, el programa de Cátedras de Empresa UPV permite establecer vín-
culos de colaboración dinámicos y participativos entre la empresa y la comunidad universitaria. 

Con la inquietud de acercar a los/as titulados/as a la empresa, se puso en marcha el pro-
grama QdaT. Programa que este año ha desarrollado su segunda edición gracias a su gran 
acogida.

Quisiera aprovechar la ocasión, para dar las gracias a todas las personas y entidades que 
han participado en estas actividades y que con su esfuerzo hacen posible, día tras día, la emplea-
bilidad de nuestro alumnado, así como de nuestros titulados y tituladas.

MeMoria Sie 2016

José Millet roig
Director Delegado de Empredimiento y Empleo
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El Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica 
de València, bajo la dependencia de la Dirección Delegada de Em-
prendimiento y Empleo, gestiona las competencias de empleo de-
legadas en esta Dirección. El SIE es el órgano impulsor y gestor de 
cuantas iniciativas se adoptan en materia de empleo en esta univer-
sidad y tiene como objetivo contribuir a la mejor inserción laboral de 
sus titulados. 

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 formación para el empleo; desarrolla políticas activas 
de intermediación laboral entre ofertas y demandas de empleo, así 
como realiza el seguimiento de la inserción laboral y trayectoria pro-
fesional de los/as titulados/as mediante el observatorio de empleo. 

El SIE es el responsable de la promoción y coordinación del 
programa de Cátedras y Aulas de empresa para establecer una am-
plia y cualificada relación entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y las empresas, que han decidido colaborar con la Universitat en 
actividades de formación, de investigación y de difusión de conoci-
miento.

La Universitat Politècnica de València (UPV) es una universi-
dad orientada al empleo de sus titulados/as y tiene como uno de sus 
objetivos estratégicos el firme compromiso de contribuir al primer 
empleo de los mismos y de apoyarles en la búsqueda de empleo 
cuando lo necesiten. Con este objetivo en los últimos años los ór-
ganos de gobierno de la Universitat han venido tomando múltiples 
iniciativas para poner a disposición del alumnado los servicios que 
favorecen su empleabilidad, y contribuyen a su mejor y más rápida 
inserción laboral. 

eL SerViCio iNTeGraDo 
De eMPLeo eN 2016

El SIE es el órgano 
impulsor y gestor de 
cuantas iniciativas 
se adoptan en 
materia de empleo 
en esta universidad 
y tiene como 
objetivo contribuir 
a la mejor inserción 
laboral de sus 
titulados. 
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La UPV fue la primera universidad que, en marzo de 2000, creó 
el Vicerrectorado de Empleo, actualmente Dirección Delegada de 
Emprendimiento y Empleo. Para dar un nuevo impulso a todas las 
actividades relacionadas con el empleo tanto del alumnado como de 
sus titulados/as que se venían desarrollando desde 1982, en octubre 
del año 2000 el Vicerrectorado de Empleo creó el Servicio Integrado 
de Empleo (SIE). Desde entonces la Universitat y el SIE han contribui-
do 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. 

Para el desarrollo de sus actividades, este servicio establece re-
laciones y convenios de colaboración con un número importante de 
empresas e instituciones que, a través de las prácticas en empresas y 
la formación en competencias, contribuyen a completar la formación 
de nuestro alumnado, así como las ofertas de empleo para titulados 
favorecen el primer empleo y la mejora de empleo de los mismos. La 
fidelidad con nuestros colaboradores es esencial en nuestro día a día, 
sin olvidar el trabajo y reto que nos planteamos para cada año. 

Durante el año 2016, un total de  5.233  estudiantes realizaron 
8.464 prácticas en empresa en España mediante los programas de 
cooperación educativa, y  76 estancias de titulados UPV fueron ges-
tionadas en el SIE en el área de “Programas de Titulados en el Ex-
tranjero”. Destacar que de estas estancias en el extranjero 51 reci-
bieron una ayuda por parte del programa propio de la UPV “De2 
Prácticas Extranjero”.

Durante 2016, se han gestionado 1.398 ofertas de empleo solici-
tadas mediante las dos vías existentes en el servicio: Dirempleo In-
termedia y Dirempleo en Línea. Dirempleo, el portal de empleo de la 
UPV, tiene como objetivo la intermediación laboral entre los/as titu-
lados/as de la UPV demandantes de empleo y las empresas que ne-
cesitan incorporar personal técnico cualificado. Durante el año 2016 
las empresas han podido utilizar dos formas de publicar las ofertas 
de empleo para el alumnado y titulados/as UPV mediante nuestra 
web. Una primera forma es, Dirempleo Intermedia para las ofertas 
gestionadas con el apoyo del personal del SIE, y otra Dirempleo en 
Línea para las ofertas de empleo de las empresas que quieren una 
relación directa con los demandantes de empleo.

Universidad 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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Durante este 2016 el SIE ha continuado prestando el servicio 
de intermediación laboral,   como Agencia de Colocación autoriza-
da por el Sistema Nacional de Empleo con el Nº de Identificación 
1000000017-T, en fecha 1 de abril de 2011. 

La orientación profesional y formación para el empleo, es otro 
de los servicio de apoyo que pretende facilitar la adecuada inserción 
laboral de nuestros titulados/as UPV. Con ello se pretende facilitar a 
los estudiantes, mediante charlas en centros docentes, dicha orienta-
ción profesional e información necesaria para el empleo. Como reto 
se plantea el facilitar la integración en el mercado laboral del estu-
diante a través de la adquisición de las competencias más deman-
dadas por el entorno empresarial. Con este fin se creó el “Curso de 
búsqueda activa de empleo y competencias transversales” destina-
do a estudiantes de Másteres Oficiales. Los másteres colaboradores 
durante el año 2016 fueron 26.

Venimos apostando por las nuevas tecnologías, poniendo en 
práctica nuevas formas de impartir los cursos formativos, como pue-
den ser los semipresenciales y la formación a distancia (on-line). 

También destacar nuevo espacio virtual de información, for-
mación y orientación profesional creado, con el fin de facilitar con-
ceptos básicos pero necesarios para alcanzar con éxito la inserción 
profesional. 

El observatorio de empleo, durante el año 2016 se ha sumado a 
los programas de encuestas a titulados y empleadores; todo ello nos 
permite un conocimiento más amplio de la percepción de todos los 
actores implicados en los procesos de formación e inserción laboral.

El servicio tiene encomendada la promoción y gestión de la fir-
ma de Convenios para la creación de Cátedras y Aulas de Empresa, 
así como el seguimiento de sus actividades. Durante el año 2016 se 
han creado nueve Cátedras de Empresa y seis Aulas de Empresa. 
Las iniciativas desarrolladas por las Cátedras de Empresa sirven 
para complementar la formación de los alumnos de la UPV y para 
acercarles al conocimiento de importantes empresas con un marco 
amplio de colaboración con la UPV. 

Un nuevo 
espacio virtual 
de información, 
formación y 
orientación 
profesional. 
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En el mes de abril se realizó el Foro de Empleo y Emprendi-
miento – Foro e2 2016, concebido como feria de empleo y emprendi-
miento, así como punto de encuentro directo entre empresas, estu-
diantes y titulados/as, con asistencia de 89  empresas e instituciones. 
La realización del Foro e2 es de un gran valor para nuestra univer-
sidad. Es un importante indicador de la confianza de las empresas 
y de los demandantes de empleo. Este año se ha continuado con 
el proyecto de internacionalización, contando con la presencia de 
representantes empresariales e institucionales de las delegaciones 
Eures de Alemania, Comunidad Valenciana, Estonia y Suecia en el 
Espacio transnacional. 

Como novedad se organizó para revisión de Curricula la “Jai-
ma” preforo durante 3 días, con la asistencia de 8 empresas colabo-
radoras, en la cual se revisaron un total de 458 cvs.

Con el fin de avanzar hacia la gestión de calidad total, en junio 
de 2011 el SIE certificó con AENOR, de acuerdo con el sistema de 
gestión de calidad de la norma ISO 9001:2008, todos los servicios en 
una única certificación. Asimismo el SIE ha renovado la certificación 
UNE 93200 de la Carta de Servicios. Ambas certificaciones también 
con AENOR. Estas certificaciones son un reconocimiento al compro-
miso con la satisfacción de los usuarios, empresas y alumnos, y con 
la excelencia en la gestión que tiene todo el personal del Servicio 
Integrado de Empleo. 

Los resultados de la encuesta PEGASUS UPV 2015 a los usua-
rios del SIE, publicada en 2016 sobre la satisfacción en la calidad de 
los servicios prestados por las unidades administrativas, técnicas y 
de gestión de la Universitat Politècnica de València indican, el 87,09 
% de satisfacción general con el SIE, siendo el 76,77% con la elabora-
ción y difusión por el SIE de la información del proceso de inserción 
laboral de los egresados UPV, el 79,88 % con la gestión de Prácticas 
en empresa, el 97,30% con la provisión de alumnos UPV a empre-
sas e instituciones para la realización de prácticas, el 93,94 % con la 
Gestión y publicación de ofertas de empleo para titulados UPV y el 
85,40% con la Orientación profesional y formación para el empleo, el 
78,57 % con la Gestión de búsqueda de empleo para titulados UPV y 
el 100% con la Gestión de las Cátedras de Empresa.

La realización del 
Foro e2 es de un 
gran valor para 
nuestra universi-
dad. Es un impor-
tante indicador de 
la confianza de las 
empresas y de los 
demandantes de 
empleo.
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Las actividades del SIE durante el año 2016 han estado orien-
tadas al objetivo de prestar un servicio integral y de calidad, útil 
para los estudiantes, útil para las empresas y útil para la comunidad 
universitaria. Todo ello con el fin de facilitar al estudiante el tránsito 
de la Universidad al mundo laboral y contribuir a que las empresas 
encuentren en la Universitat Politècnica de València los profesiona-
les cualificados que necesitan, en el actual marco económico de la 
sociedad del conocimiento.

MeMoria Sie 2016



Para seguir leyendo haga click aquí
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