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ORIENTACIONES SOBRE CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS DE LA WEB
DE EMPLEO DE LA ETSII DE LA UPCT

Desde la Dirección de la ETSII, se ha puesto a disposición de los alumnos de
este centro universitario una web de empleo propia de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la UPCT con el objetivo de
recoger una serie de orientaciones y herramientas que pueden resultar de su
interés en relación con la realización de prácticas externas, búsqueda de su
primer empleo y acceso a nuevas oportunidades laborales.
La finalidad última que se persigue con esta web de empleo consiste en
favorecer la mejora de su formación integral como ingenieros a través de la
realización de prácticas académicas externas, y asimismo proporcionarles
herramientas que les ayuden en la búsqueda de su primer empleo y de los
sucesivos puestos de trabajo que les puedan interesar durante su carrera
profesional.
Esta web de empleo ha sido dispuesta como una de las secciones que forman
parte de la página web de la ETSII, y se puede acceder a ella desde la página
web del centro http://www.etsii.upct.es o bien directamente a través del enlace
http://www.etsii.upct.es/empleo.htm.
Esta web está dividida en cuatro bloques, que son los que se indican a
continuación:
Un primer bloque formado por tres apartados con información general
que puede resultar de interés para los estudiantes, tutores
académicos y empresas
Un segundo bloque dedicado a la descripción de los diferentes
programas o modalidades de que disponen los alumnos de la ETSII
para el desarrollo de prácticas externas o acceso a puestos de
trabajo
Un tercer bloque con diversos enlaces para la búsqueda de
oportunidades de prácticas y empleo a través de los principales
portales de búsqueda de empleo, y el enlace a los canales de
empleo de algunas de las principales empresas de muy diversos
sectores
Y un último bloque sobre novedades y avisos en el que se pretende
alertar sobre ofertas de prácticas y empleo que pueden ser de interés
para los alumnos, así como avisos diversos sobre la apertura de
determinadas convocatorias de prácticas, etc.
La principal y más potente herramienta de esta web es el bloque dedicado
a los portales y canales de empleo, que se describe de manera resumida a
continuación al igual que los otros tres bloques de esta página web.
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El interés de esta herramienta radica en que proporciona una completa serie
de enlaces que a su vez permiten el acceso a la práctica totalidad de las
ofertas que se publican en todo el mundo para los alumnos y titulados de las
diferentes ramas de la ingeniería industrial, y asimismo el enlace a los canales
de empleo de algunas de las principales empresas de los diversos
sectores de la industria.
1) Información general para los estudiantes, tutores académicos y
empresas
Este primer bloque se compone de tres apartados que son los apartados de
“Información para los estudiantes”, “Información para los tutores académicos” y
“Información para las empresas”. Su objetivo es proporcionar una serie de
enlaces a la información de interés para cada uno de estos tres roles
implicados en la tutorización, seguimiento y evaluación de las prácticas
externas y el acceso a oportunidades laborales, incluyendo el acceso al portal
Ícaro, el manual de utilización de este portal, acceso a normativa y guías
de aplicación, etc.
2) Programas de prácticas y/o empleo
El bloque de “Programas de prácticas y/o empleo” se dedica a la descripción
de los principales programas o modalidades de prácticas externas y
oportunidades laborales que tienen a su disposición los alumnos y
egresados de la ETSII.
Está dividido en cuatro apartados que son los que de manera abreviada se
comentan a continuación:
Apartado de “Prácticas en empresa”. Se dedica a describir las
diferentes modalidades de prácticas académicas externas como son las
prácticas externas a través del COIE de la UPCT, dentro del
Programa de Becas Santander y dentro del programa INICIA-TE. En
general estas tres modalidades de prácticas se utilizan para empresas
de la Región de Murcia y de otros lugares de España, si bien las
prácticas externas a través del COIE pueden abarcar igualmente
prácticas en empresas de cualquier país de todo el mundo.
Apartado de “Prácticas en el extranjero”, en el que se presentan los
principales programas o convocatorias que existen para la realización de
prácticas en empresas de países extranjeros como son el Programa
IAESTE, Becas Leonardo da Vinci, Erasmus Prácticas, Proyecto
Columbus, Proyecto Faro y Proyecto Argo.
Apartado de “Prácticas para titulados”, en el cual se muestran los
enlaces a algunos de los principales organismos a través de los cuales
se pueden formalizar las prácticas para jóvenes recién titulados sin
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experiencia laboral, como son el SEF (Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia), la Agencia de Desarrollo Local
y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena, el Servicio de Empleo del
Ayuntamiento de Murcia, así como otros distintos servicios de empleo
y formación de los restantes ayuntamientos y comunidades autónomas
de toda España.
Apartado de “Programas de empleo”. Este apartado recoge algunos
de los principales servicios que proporcionan ciertas facilidades para el
acceso a ofertas de empleo y prácticas académicas externas.
3) Portales y canales de empleo (“Una potente herramienta para la
búsqueda de ofertas de empleo y prácticas”)
Como se comentaba anteriormente, este bloque representa la herramienta
más completa y más potente de la web de empleo de la ETSII, debido al
elevado número de enlaces que contiene a los distintos portales en los que se
recogen la mayor parte de las ofertas de prácticas externas y empleo para las
diferentes ramas de la ingeniería industrial.
Este bloque se divide en dos apartados distintos, que son los de “Portales de
búsqueda de empleo y prácticas” y “Canales de empleo de empresas”, y a
los cuales se puede acceder desde la web de empleo de la ETSII o bien
directamente a través de los siguientes enlaces:
Apartado de “Portales de búsqueda de empleo y prácticas”:
http://www.etsii.upct.es/empleo/busqueda_portales_empleo.htm
Apartado de “Canales de empleo de empresas”:
http://www.etsii.upct.es/empleo/busqueda_canales_empresas.htm
Esta web de empleo no ha sido concebida para replicar las ofertas de
prácticas externas y empleo que se encuentran diariamente en los
numerosos portales que existen para este propósito, sino que persigue el
objetivo de ofrecer a los alumnos una sola web desde la cual puedan
acceder con la máxima comodidad, mayor rapidez posible y de una
manera exhaustiva a la práctica totalidad de ofertas de trabajo que se
publican cada día, no sólo en España sino en todo el mundo y dependiendo
de su perfil como alumnos de últimos cursos, recién titulados o profesionales
con una cierta experiencia dentro del campo de la ingeniería industrial.
A continuación se describen los contenidos de cada uno de los dos apartados
que componen este bloque de la web de empleo de la ETSII, dedicado a la
búsqueda de ofertas de prácticas y empleo a través de portales de empleo y
los canales de empleo de determinadas empresas.
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3.1) Portales de búsqueda de empleo y prácticas
En el sentido de lo que se acaba de comentar, el objetivo del apartado
“Portales de búsqueda de empleo y prácticas” consiste en que con tan sólo
unos 15 minutos de dedicación el alumno pueda acceder de una manera
cómoda a la práctica totalidad de las ofertas que puedan resultar de su
interés, para lo cual se dispone del enlace a los principales portales de
búsqueda de empleo y prácticas como son InfoJobs, experteer,
Tecnoempleo, indeed, careerbuilder, infoempleo, etc., especialmente
aquellos que permiten guardar las claves de búsqueda para ingenieros e
ingenieros industriales y/o para determinadas zonas geográficas, con el fin
de que con un simple click sobre cada uno de estos enlaces los alumnos y
egresados (o antiguos alumnos) de la ETSII puedan visualizar la totalidad de
oportunidades de empleo y prácticas a las que pueden optar.
Los diferentes portales de empleo han sido estructurados por categorías, con la
intención de facilitar a los alumnos y egresados la búsqueda del tipo de ofertas
de trabajo y/o de prácticas externas en que están realmente interesados. En
este sentido, los portales se clasifican en los siguientes subapartados:
“Ofertas de empleo en empresas” (en general), “Ofertas de prácticas y
empleo sin experiencia”, “Ofertas de empleo en el extranjero” y “Ofertas
de empleo en la administración pública”.
A los alumnos que se encuentran en los últimos años de carrera o que ya han
concluido sus estudios universitarios, se recomienda invertir periódicamente
15 minutos (o el tiempo que consideren oportuno) para consultar de una
forma ágil los diferentes enlaces que se proporcionan dentro de este
apartado dedicado a de portales de búsqueda de empleo y prácticas,
aprovechando que los enlaces que se contienen en este apartado ya tienen
guardadas las claves de búsqueda para ofertas dirigidas a ingenieros y/o
ingenieros industriales e incluso para ciertas localizaciones geográficas,
dependiendo de las claves de búsqueda que permite conservar cada uno de
estos portales.
En los portales que permiten el registro y envío de curriculum vitae, tales
como Michael Page y NIGEL WRIGHT, se recomienda además registrarse y
mantener actualizado el CV cada vez que consigan nuevos méritos que
incorporar a su curriculum vitae.
3.2) Portales de búsqueda de empleo y prácticas
Por otra parte, en el apartado “Canales de empleo de empresas” se
proporciona a los alumnos el enlace a los canales de empleo de algunas de
las principales compañías de los distintos sectores de la industria,
incluyendo sectores tales como la automoción, grandes infraestructuras,
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suministro energético, industrial, petroquímico, consultoría industrial y sistemas
electrónicos, y dentro de ellos diferentes compañías tales como RENAULT,
NISSAN, FERROVIAL, ACCIONA, ENDESA, GAS NATURAL FENOSA,
SABIC, REPSOL, ALTRAN, SIEMENS, etc.
A los alumnos de los últimos años o que ya han finalizado su carrera
universitaria, se recomienda registrarse en todos los canales de empleo de
este aparado que dispongan de un enlace para este propósito y mantener
actualizado su curriculum vitae en los mismos, así como consultar
periódicamente la bolsa de trabajo cuando así lo permitan estos canales de
empleo.
4) Novedades y avisos
En este último bloque, se persigue el objetivo de permitir alertar a los alumnos
y egresados de la ETSII sobre nuevas oportunidades de prácticas externas o
empleo que puedan ser de su interés, y asimismo proporcionar avisos a otros
temas diversos relacionados con prácticas académicas externas y empleo.
Este último bloque no tiene la finalidad del volcado diario o semanal de una
selección de ofertas recientes para prácticas externas y/o empleo, sino el
aviso de manera puntual sobre ciertas ofertas de especial interés sobre las
cuales se tenga conocimiento directamente desde la Dirección de la ETSII y a
las cuales no sea fácil o incluso resulte imposible acceder a través de los
habituales portales de búsqueda de empleo, y asimismo transmitir avisos o
alertas sobre temas diversos como la apertura de determinadas
convocatorias relacionadas con prácticas externas o empleo, la creación de
nuevos programas o modalidades de prácticas académicas externas, etc.
Al final de este bloque se dispone de un enlace a novedades sobre ofertas
de prácticas y empleo en el cual se puede visualizar una relación algo más
completa de ofertas recientes que han sido destacadas, o que se proporcionan
a modo de ejemplo en representación de las ofertas a las que es posible
acceder a través de los diferentes portales de búsqueda de empleo.
Cartagena, Enero 2014

Dirección de la ETSII
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