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Seguir innovando en la gestion de la 

empleabilidad sin morir en el intento: 

El caso de la UPV. 
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Servicios Universitarios de Empleo (SUE): 

¿Que ofrecen? 





FORO DE EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO 
 

FERIA ANUAL de Salidas 

Profesionales Abierta a Todos 

los Universitarios de la 

Comunidad Valenciana ... 

 

  RESULTADOS  2017 -  Foroe2
 

  104  Empresas 

 11.399 Currículos recogidos en feria 

         65  Conferencias y presentaciones 

            5 Conferencias red EURES 

       458 Currículos revisados 

         85  Asistentes – Jornada:  
Lenguaje Corporal inconsciente para la entrevista de 

trabajo 

       152 Asistentes Carpa Emprendimiento 
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EVOLUCIÓN 

https://media.upv.es/player/?id=2144ad20-5cbe-11e7-9b6d-8d718586122a


PROGRAMA  

VICERRECTORADO DE EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO 



Incorporar el TALENTO Universitario en empresas 

Club de 
Empleo 
Sectorial 

Jornada de 
Captación 

Talento 

Empresas de diversos sectores 
orientan a los estudiantes y 
titulados sobre los puestos 
ofrecidos en las mismas.  
 

Evento en el que talento y empresa 
se encuentran para poner en 
práctica sus capacidades. 



CREACIÓN DEL CLUB DE EMPLEO SECTORIAL  

Ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de conocer en qué 
puestos pueden desarrollar su 
carrera profesional por sectores 
empresariales 

 

 

 

SECTOR 

AUTOMOCIÓN 

FINALIDAD 



JORNADA  DE CAPTACIÓN DE TALENTO  

FINALIDAD:  

Poner en contacto a 100 jóvenes con un perfil 

académico excelente y una proyección 

curricular con alto potencial, en un evento en el 

que demuestran sus habilidades ante los 

Directores de RRHH de importantes empresas.  

 

Los Directores de RRHH de las empresas 

elegirán al mejor talento universitario. La 

Jornada va dirigida a todos aquellos títulos 

oficiales impartidos por la UPV  



RESULTADOS 2016 

350 
SOLICITUDES TALENTO 

100 
CANDIDATOS 

67 
INCORPORACIONES 

COMPETENCIAS 

EMPRESAS 

5 

27 

 

Expediente académico 

Acciones de emprendimiento 

Deportista de élite 

Pertenencia a ONG´s 

Asociaciones de estudiantes 

Titulo música 

Soft Skills 

Trabajo en Equipo 

Adaptabilidad/flexibilidad 

Comunicación 

Iniciativa 

Orientación al Logro 

Reto 





RESULTADOS DEL PROGRAMA QdaT 2016 

67 
INCORPORACIONES 

CONTRATOS 

PRÁCTICAS 

45 

22 





www.teamerup.es 



Motivación de teamerUP 

El 42% de las startups fracasan por que no había una 

necesidad en el mercado 

 

El 28% por falta de financiación y de caja 

 

El 30% por deficiencias de equipo 
 

 
El equipo se crea desde el arranque 

de la startup sin deficiencias 



Motivación de teamerUP 

You´ll never start alone 



Motivación de teamerUP 

Aumentar empleabilidad egresados UPV 



STARTUP 
El éxito del 

proceso finaliza 

con la creación 

de una nueva 

startup. 

ASESORAMIENTO 
IDEAS UPV ofrece 

asesoramiento para que 

los emprendedores 

consoliden esta nueva 

relación. 

MATCHING 
Búsqueda de 

perfiles 

emprendedores  

que casen con la 

necesidad  

PROYECTOS 
Las ideas o proyectos 

empresariales se 

validan por los 

Técnicos IDEAS UPV 

para su publicación 

¿Cómo funciona? 

Ideas o proyectos 
emprendedores con 

necesidad de 
incorporar talento para 
acelerar su puesta en 

marcha. 

Ayudamos a los 
emprendedores en los 

primeros pasos necesarios 
para consolidar el equipo y 

acelerar el proyecto 

Los potenciales 
emprendedores con 
talento vinculados a 

la UPV aplican a 
los proyectos 

ofertados. 

Nuevas startups se 
constituyen con un 

equipo de alto 
potencial. 



140 
Solicitudes publicación. 

450 
Potenciales emprendedores 

con talento (alumnos y alumni 

UPV) interesados en sumarse 

a una startup. 

+20000 
VISITAS WEB 

Últimos 10 meses 

  

Startup 
 
 

  

Matching 

asesorado 

 

  

Inscripciones 

a proyectos 
 

  

Proyectos 

publicados 
 

42 133 82 6 



Casos de éxito 



Emprende 

Regístrate 

Forma equipo 

Encuentra proyecto 

teamerUP.es 



teamerUP.es 





Gracias 


