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De la experiencia adquirida surgen 
nuevos retos. Nace:

  acerca de usvirtualempleo

+ de 200.000 visitas en el blog lo han consolidado como 
portal de referencia en materia de e-orientación 

laboral y recursos para el empleo de nuestra 
comunidad universitaria

   + de 10k seguidores/as en la cuenta de twitter 
(@usvirtualempleo), facilitan un canal directo e 

inmediato de comunicación con los distintos actores 
implicados en el empleo

+ de 4.000 ofertas de empleo difundidas  y
  referenciadas en este último año, exclusivamente para 

perfiles universitarios y con actualización diaria

U S
V I R T U A L
E M P L E O

S P E E       El Portal Virtual de Empleo (usvirtualempleo) es 
una iniciativa creada en 2015 desde el Secretariado de 
Prácticas en Empresa y Empleo (SPEE) impulsada por el 
Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica (VTT) de la 
Universidad de Sevilla (US), consistente en dos recursos 
temáticos de empleo: un blog y una cuenta de Twitter.

Desde su puesta en marcha tiene como objetivos:

Mejorar la inserción laboral de los estudiantes y              
egresados de la US, proporcionando información 
de valor añadido que mejore su empleabilidad.

Fomentar el vínculo universidad-empresa, sirviendo 
de puente entre el servicio de intermediación 
laboral y las empresas y organizaciones

*Datos acumulados: nov/15 - nov/16
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recursos en JUNTOS

usvirtualempleo dispondrá de un espacio para 
empresas y organizaciones en el que podrán 

acceder a información relacionada y difundir   
ofertas de empleo

Además, contarán con una persona de                  
referencia y contacto, la cual también podrá 
asesorarles sobre como optimizar los resultados     

en el uso de este canal

Todo esto no tendrá ningún coste para las 
empresas y organizaciones
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       JUNTOS es un proyecto con un marcado carácter 
proactivo. Nace para trabajar junto a empresas y 
organizaciones en la detección de necesidades y nuevas 
oportunidades en el ámbito del empleo, marcándose los 
siguientes objetivos:

Detectar conjuntamente las necesidades de capital 
humano, entendiéndolas como una vía de 
crecimiento y consolidación

Conectar a los egresados de la US con el mercado 
de  trabajo de acuerdo a sus perfiles formativos

Identificar las tendencias emergentes en el     
entorno laboral, los nuevos perfiles profesionales  
y las nuevas culturas organizacionales

Explorar de forma conjunta nuevas realidades en 
el marco del empleo, fomentando la innovación,   
la atracción y la generación del talento

A través de JUNTOS proponemos:

Difundir las ofertas de empleo de las empresas y                
organizaciones a través de un área específica del         
Portal Virtual de Empleo

Llevar a cabo el seguimiento exhaustivo del       
proceso y de su resultado, a través de personal 
técnico especializado

Dar a conocer los itinerarios formativos de la US y 
su integración en la nueva realidad empresarial

Trabajar de manera conjunta para generar 
nuevas fórmulas de colaboración en el ámbito     
del empleo, facilitando la transferencia de                     
conocimiento y la I+D+i



Entre sus principales funciones se encuentran:

Desarrollar un marco normativo para la 
gestión de las prácticas curriculares y    
extracurriculares de la US y velar por el  
buen cumplimiento del mismo.

Coordinar la gestión y apoyar las prácticas 
curriculares gestionadas por todos los 
Centros de la US (incluidas en los Planes de 
Estudio de los títulos oficiales y propios)

Gestionar el programa de prácticas                
extracurriculares a través de sus servicios    
de gestión de prácticas (propio y en                  
los centros)

Diseñar políticas de orientación y acciones 
para la inserción laboral de los egresados de 
la US.

Establecer las líneas estratégicas de la US en 
cuanto a políticas de inserción laboral de sus 
egresados.
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    El SPEE perteneciente a la Dirección General    
de Transferencia del Conocimiento gestiona               
programas y proyectos relacionados con las 
prácticas y el empleo en el ámbito de la US.

Su principal objetivo es facilitar la conexión entre 
los estudiantes (Grado, Máster y Doctorado) y los 
recién egresados con el mundo laboral. Para ello 
gestiona las prácticas en empresas e instituciones, 
en las modalidades curriculares y extracurriculares. 
También lleva a cabo la intermediación de las ofertas 
de empleo a través de la Agencia de Colocación. 
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+34  954 559 774

infoempresas@us.es

Avda. Ciudad Jardín 20-22  41005. Sevilla

portalvirtualempleo.us.es

@usvirtualempleo 

usvirtualempleo
Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo
Dirección General de Transferencia del Conocimiento
Universidad de Sevilla




