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empleo, sino que funciona como lugar de acogida y de gestión de cita
El 1 de julio de 2012, fecha de la firma del convenio de

con los usuarios, ofreciendo en primera instancia una información

colaboración entre la Universidad de Deusto y el Gobierno Vasco, se

resumida de los recursos disponibles.

procedió a la prestación de servicios de orientación. Recientemente

OBJETIVOS

nos han homologado como Agencia de Colocación, pudiendo
desarrollar nuestra actividad de forma reconocida.
La actividad del Servicio de Empleo irá ligada en todo
momento al nombre DeustoAlumni, nombre reconocido entre los
estudiantes y ya titulados, como un Centro de Inserción Laboral
Integral para el empleo.

La Universidad de Deusto considera prioritario establecer
vínculos sólidos entre el sistema educativo y el mercado de trabajo.
Con este objetivo, se está promoviendo el desarrollo de procesos de
incorporación desde la Universidad a la vida laboral para todas
aquellas personas que buscan empleo o que en un corto plazo de
tiempo se van a enfrentar a ello. Para llevarlo a la práctica, contamos

El servicio cuenta con un Centro de Empleo está destinado a
ser un punto de información en el ámbito del empleo y del mercado
de trabajo. Cuenta con el equipamiento tecnológico y la dotación

con actuaciones en materia de información relativa a oportunidades
en el mercado de trabajo y de acompañamiento para la inserción
laboral.

material y documental necesaria, así como con asistencia profesional
especializada en orientación.
Aunque en sí mismo se trata de una herramienta dentro de la

El trabajo diario en el Centro de empleo tiene definidas las
siguientes líneas de actuación y objetivos a cumplir:

orientación, en la práctica la función del Centro no es solamente de

Impulsar iniciativas a favor de la inserción laboral de los

apoyo a la labor orientadora, mediante la cual los usuarios‐as puedan

jóvenes titulados por la Universidad de Deusto y de

realizar aquellas actividades encaminadas a conseguir o mejorar su

aquellos demandantes de nuestra sociedad.
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Proporcionar información actualizada y de calidad a cerca
del mercado de trabajo.
Ofrecer recursos necesarios en la búsqueda de empleo.
Ejercer de intermediario entre las empresas y los
candidatos, gestionando ofertas de empleo y contratos
de prácticas en empresa.
Difundir entre la comunidad universitaria y recién titulada,

Descripción del centro de empleo Bilbao
Cuenta con una extensión
aproximada de 90 m2, divididos
en tres áreas: área de recepción,
área de consulta y utilización de
recursos y área de orientación‐
atención personalizada.

la existencia del servicio y disponibilidad de sus recursos.

UBICACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO BILBAO
El Centro de Empleo está situado en el pasillo central del
Edificio Central, entre los dos claustros, dentro de la Oficina de
Atención al Estudiante / Ikaslebulegoa / DeustoAlumni.
Para realizar uso de los recursos del centro de empleo no es
necesaria cita previa y los usuarios pueden acudir al servicio siempre
que lo necesiten en horario de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 17.00.
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El Centro de Empleo dispone de múltiples recursos para poder ser

En cuando a la documentación de consulta, los usuarios de

utilizados en cualquier momento:

nuestro centro tienen a su disposición:

4 equipos informáticos con conexión a internet
1 impresora‐escaner puesta en red para dar servicio a

Prensa diaria de ámbito de difusión en la CAPV

todos los equipos

Prensa dominical estatal con suplementos de empleo

Mesa de trabajo y sillas.

Revista sobre empleo para jóvenes “ tn” (Toma nota)

Estanterías con material de consulta

Dossier de test psicotécnicos

Expositor con material de consulta

Dossier de dinámicas de grupo
Dossier de salidas profesionales
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Información actualizada sobre formación subvencionada

UBICACIÓN SERVICIO DE EMPLEO DONOSTIA

Solicitudes de empleo de diferentes empresas
El Centro de Empleo de Donostia ‐ San Sebastián se encuentra

Ofertas de empleo gestionadas en bolsa de trabajo de
Deusto Alumni / Lanbide

en el Edificio Central, dentro de la Oficina de Atención al Estudiante.
Para realizar uso de los recursos del Centro de Empleo no es

Información sobre Red Eures

necesaria cita previa y los usuarios pueden acudir al servicio siempre
que lo necesiten en horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00, de
lunes a viernes. Para las tutorías individualizadas sí se necesita cita
previa.
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Cuenta con una extensión aproximada de 65 m2, divididos en
dos áreas: área de recepción, consulta y utilización de recursos de 45
m2 y área de orientación‐atención personalizada de 20 m2.
El Centro de Empleo dispone de múltiples recursos para poder
ser utilizados en cualquier momento:
3 equipos informáticos con conexión a internet
1 impresora‐escaner puesta en red para dar servicio a
todos los equipos
Mesa de trabajo y sillas.
Expositor con material de consulta
En cuando a la documentación de consulta, los usuarios de
nuestro centro tienen a su disposición:
Suplemento de empleo de la Prensa dominical provincial.
Revista sobre empleo para jóvenes “ tn” (Toma nota)
Dossier de test psicotécnicos
Dossier de dinámicas de grupo

Descripción del centro de empleo Donostia

Dossier de salidas profesionales
Información actualizada sobre formación subvencionada
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Solicitudes de empleo de diferentes empresas
Ofertas de empleo gestionadas en bolsa de trabajo de la
Universidad / Lanbide
Información sobre la Red Eures
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METODOLOGÍA

necesidades que pueda tener el usuario y trazar un itinerario
personalizado.

DeustoAlumni Empleo es el espacio de la Universidad de
Deusto al que los egresados de la propia Universidad se dirigen
buscando información sobre el servicio y conocer los recursos de los
que disponemos en el ámbito del empleo.

En función de la demanda del usuario, sus necesidades y sus
circunstancias, se realizan las derivaciones correspondientes al resto
de los servicios tanto internos como externos. Entre los recursos
internos contamos con las siguientes:

El Centro de Empleo supone la primera toma de contacto,
siendo la primera dependencia física que encuentran al entrar en el
servicio. El servicio cuenta con una secretaria y dos orientadoras que
atienden las demandas de los usuarios.

Taller BAE (búsqueda activa de empleo)
Taller de Entrevista
Monográficos de dinámicas de grupo y test psicotécnicos
Inscripción en bolsa de trabajo de Deusto Alumni

Cualquier usuario puede acudir el Centro de Empleo y utilizar
los recursos existentes dentro del horario establecido sin necesidad
de solicitar cita previa donde un orientador está disponible para
resolver cualquier duda que pueda surgir. Sin embargo, para recibir
una orientación más personalizada si es necesario solicitar cita
previa.

Inscripción y alta en Lanbide
Información sobre programas de becas (Becas Leonardo,
Becas Global Training),
Programa de búsqueda de empleo en el extranjero
Recruiting Erasmus / Eures
Programa de orientación Senior

Una vez que la persona usuaria es atendida por un orientador,

Formación continua

se realiza una primera entrevista para detectar las posibles
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Normalmente cada usuario suele necesitar dos citas

ACCIONES REALIZADAS

individuales con el orientador, para revisar el curriculum, realizar
cartas de presentación, inscribirse en la bolsa de trabajo y realizar la
inscripción y el alta de Lanbide. Con una media de una hora de
duración por sesión.
A posteriori, si la orientadora lo considera oportuno hace las
derivaciones pertinentes al resto de los servicios ofrecidos en Deusto
Alumni.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo podríamos mencionar las
siguientes:
Difusión y presentación de los servicios entre los
estudiantes y titulados.
Recepción de los usuarios.
Información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo y
oportunidades formativas.
Asesoramiento en la búsqueda activa de empleo.
Consulta de los materiales existentes en el Centro de empleo:
prensa diaria y dominical, diferentes dossieres de material
sobre entrevistas de trabajo, información sobre formación
subvencionada actualizada, solicitudes de empleo, becas,
contratos…
Talleres grupales de Carta de presentación y curriculum
Sesiones de tutoría individualizadas
Confección / corrección de curriculums
Confección / corrección de cartas de presentación
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Inscripción en bosa de trabajo de Deusto Alumni

la Universidad de Deusto tiene establecidos conseguir que los estudiantes y

Inscripción y alta en Lanbide

titulados de la propia Universidad conozcan los recursos existentes y los
utilicen.

Mantenimiento de las demandas de Lanbide
Explicación

de

web

www.lanbide.net,

y

www.alumni.deusto.es
Gestión de ofertas de empleo a través de la Bolsa de Deusto

Con motivo de la Celebración anual del Foro de Empleo se edita un
monográfico del evento en el que se incorpora un artículo sobre el Centro
de Empleo. Presentamos algunas de las páginas del monográfico donde se
habló del centro de empleo.

Alumni y de Lanbide
Derivación de las personas usuarias que requieren recursos
adicionales a otros servicios internos y externos.
Mantenimiento
ampliación

de

y
los

recursos del Centro de
Empleo

DIFUSIÓN REALIZADA
DEL SERVICIO
Como objetivos
a alcanzar, no sólo de la Oficina
de Atención al estudiante sino
también del Centro de Empleo,
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES
A lo largo del año 2012, se han introducido las redes sociales
(facebook, twitter, blog, linkedIn) como herramienta en la búsqueda
de empleo, medio socialmente cada vez más conocido y utilizado
por

el

colectivo

de

usuarios que acuden al
Centro de Empleo.
Nuestros

objetivos

son:
‐ Difundir contenidos de
interés para conseguir una
integración laboral exitosa
(artículos,

materiales,

noticias sobre eventos en
torno al empleo,...)
‐ Dar a conocer ofertas de empleo gestionadas por el centro.
‐ Informar sobre talleres que organizamos para orientar y ayudar en la
preparación para la búsqueda de empleo
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VALORACIÓN
La valoración general del servicio, como en anteriores ocasiones, es
muy positiva. En la actualidad se trabaja sobre todo por el acercamiento del
centro a los usuarios. Queremos que nuestro centro de empleo siga siendo
un recurso de referencia en la búsqueda de empleo entre la comunidad
universitaria.
Animados por conseguir nuestros objetivos seguiremos trabajando
en nuestro servicio.
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