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OBJETIVO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El Plan de Orientación Profesional tiene como objetivo proporcionar una atención personalizada
en la orientación profesional y en los procesos de búsqueda de empleo para la inserción laboral
de sus titulados.
El Servicio de Carreras Profesionales es el responsable de desarrollar el Plan de Orientación
Profesional. Define el perfil profesional de cada uno de los estudiantes que están finalizando o
han finalizado la titulación, y los orienta en las opciones profesionales más adecuadas a su perfil
a la vez que los asesora en la preparación de búsqueda de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El Plan de Orientación Profesional quiere dar respuesta a las siguientes necesidades de los
estudiantes:
•
•
•
•
•
•

Definición de su perfil profesional
Orientación en la realización o mejora de su currículum vitae
Asesoramiento en la realización de entrevistas y procesos de selección de personal
Definición de los objetivos profesionales
Proporcionar herramientas y recursos para la mejora profesional
Asesoramiento sobre las áreas profesionales más adecuadas a su perfil

Para dar respuesta a estas necesidades, se establecen las siguientes acciones:
1. Entrevista individual
Se realiza una entrevista con cada estudiante para definir su perfil profesional y para
proporcionarle la orientación y el asesoramiento que necesita para su inserción laboral.
El Servicio de Carreras Profesionales es capaz de realizar esta orientación porque cuenta
con la siguiente información de cada estudiante:
•
•
•
•

Estudios previos cursados
Expediente académico
Informes de prácticas externas (si es el caso)
Su currículum vitae

2. Jornada Euncet Empresa
Euncet organiza anualmente la Jornada Euncet Empresa con el objetivo de promover la
inserción laboral, acercar intereses y potenciar la interacción entre empresas y
estudiantes y titulados. Este curso 2019-2020 la Jornada Euncet Empresa se realizará el
25 de febrero de 2020.
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HORARIO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CARRERAS PROFESIONALES
Como norma general, los estudiantes deberán solicitar previamente día y hora para
asesoramiento individualizado a través del correo electrónico a:
Marta Roma: mroma@euncet.es
Sònia Roman: sroman@euncet.es
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