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QUÉ HACEMOS
Servicio gratuito de intermediación laboral que gestiona las
Ofertas de Empleo que llegan a la Universitat Politècnica de
València.
Atendemos ofertas de empleo técnico adecuado a las
titulaciones
que
se
imparten
en
la
UPV.
Autorizados como Agencia de Colocación
por el Sistema Nacional de Empleo
con el Nº de Identificación 1000000017-T.

Asesoramos, guiamos y apoyamos a las empresas
en sus procesos de selección de inicio a fin.

QUÉ HACEMOS
Tenemos una base de datos con más de 4.000 candidaturas
activas con todas nuestras titulaciones de la UPV .
No sólo recién titulados/as; también tenemos personas con
amplia experiencia laboral ya que nos pueden usar toda su
vida profesional.
Guiamos respecto a las titulaciones que cuadran con el perfil,
conocimientos, competencias y en general situación del
mercado laboral en cuanto a disponibilidad y condiciones
laborales.
Se puede elegir Dirempleo Intermedia o Dirempleo en Línea.
Nos reservamos el derecho de dirigir a la empresa sólo a un tipo
de gestión a nuestra discreción.

CÓMO Y CUÁNDO: DIREMPLEO INTERMEDIA
Se registra la oferta de empleo a través de la web, también
podemos facilitar un formulario de sólo una hoja o recibir algún
documento que ya contenga el perfil que se busca y las
condiciones laborales que se ofrecen.
Buscamos y filtramos
Nuestra actividad con las ofertas de empleo es esta:

✓
✓
✓
✓
✓

Publicar en nuestra web
Comunicar a las escuelas correspondientes
Difundir en las principales redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin
Enviar SMS a candidaturas con los requisitos marcados
Informar a la empresa sobre la marcha de esta gestión

Máximo 72 horas para comenzar la gestión de cada oferta.
Vamos enviando currículums en pdf por email e informando del
estado de la búsqueda de las candidaturas y su respuesta.

CÓMO Y CUÁNDO: DIREMPLEO EN LINEA
Se registra la oferta de empleo a través de la web, nosotros la
publicitamos y la empresa puede ver y descargar en pdf los cvs de
todas las personas que se inscriben interesadas.
La empresa puede cerrar la oferta, modificarla o renovarla.
La empresa gestiona sus propias ofertas de empleo.

Máximo 72 horas para publicar la oferta en nuestra web.
Desde ese momento se van inscribiendo personas interesadas en
la oferta.

COSTE

Sin coste, nuestro servicio es gratuito.

Sólo pedimos que se nos comunique cómo acabó la selección
para poder cerrar la oferta e informar a las personas que se
interesaron en ella.
Queremos conocer cómo ha ido ese proceso de selección,
cómo se han valorado los cvs, qué pruebas se han realizado,
qué ha ido sucediendo… etc. para conocer mejor el mercado
laboral y así tener un círculo de información.

Y QUIÉNES
Técnicos de Empleo, Orientación y Formación.
Tituladas superiores con amplia experiencia y conocimiento
especializado.
Presentes en los 3 campus: Vera, Alcoi y Gandía.
Respondemos en persona, teléfono, correo electrónico, web y
redes sociales.
El nivel de satisfacción de las empresas es del 96%.

CONTACTO
WWW.SIE.UPV.ES
96 387 78 28
96 387 78 88

