VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PG-5 ORIENTACIÓN PROFESIONAL
OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer como la Universidad de Cantabria
gestiona sus actividades de orientación y apoyo a los estudiantes en su acceso al
mercado laboral.
ALCANCE
Todos los estudiantes de las titulaciones impartidas por la Universidad de Cantabria
y egresados de la Universidad en situación de desempleo.
RESPONSABLES
Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento.
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE).

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
Estatutos de la Universidad de Cantabria.
Plan Estratégico de la Universidad de Cantabria (Eje VII Estudiantes y Empleabilidad).

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) es un servicio de la
Universidad de Cantabria, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento, que tiene encomendada la gestión de facilitar la inserción laboral
de los estudiantes y egresados de la UC.
https://web.unican.es/unidades/coie
Sus competencias están directamente relacionadas con la formación y orientación a
los colectivos antes mencionados, con el impulso institucional en los ámbitos de
las prácticas externas (curriculares y extracurriculares) e internas (prácticas
formativas de colaboración), la formación en competencias y habilidades, la
orientación, el empleo y el emprendimiento.
SISTEMA DE GESTIÓN DEL COIE
El COIE se gestiona de acuerdo al Plan Estratégico Marco de los Servicios
Universitarios que, en cada momento se encuentre en vigor en la Universidad de
Cantabria, donde se establecen la misión, visión, valores, objetivos y plan de
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despliegue de cada Servicio. De acuerdo a ello, el COIE establece su planificación
estratégica, procesos, procedimientos, objetivos anuales, normativa de aplicación,
etc.
https://web.unican.es/unidades/coie/sistema-de-gestion-coie
SERVICIOS PRESTADOS POR EL COIE:
1. Orientación y apoyo a estudiantes y titulados en el acceso al empleo.
La orientación y apoyo a estudiantes y egresados en el acceso al mercado
laboral se lleva a cabo mediante la realización de sesiones personalizadas de
asesoramiento individual, ferias de empleo, impartición de cursos y talleres
sobre búsqueda de empleo, diseño curricular, preparación de entrevistas de
trabajo, etc.
-

Estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos: para ellos se realizan
procesos de orientación a través de tutorías de carácter individual,
enfocados a estimar el perfil académico y personal del alumno. Además
se realizan acciones conjuntas para la mejora del rendimiento
académico y de aspectos personales relacionados con el perfil
académico profesional.

-

Estudiantes de último curso y titulados universitarios: para ellos se
realizan procesos de orientación a través de tutorías de carácter
individual, enfocados a estimar el perfil profesional y personal del
alumno. Otras acciones se organizan en grupo en donde se ofrece
formación e información sobre el mercado de trabajo. Existe un
Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad dirigido a
egresados en situación de desempleo; en el curso 2019/2020 la sede
de este programa se encuentra en la Escuela Politécnica de Minas y
Energía. En los cursos 2017/2018 y 2018/2019 la sede radicaba en
Santander. Previsiblemente en el curso 2020/2021 se obtendrán
recursos para mantener las dos sedes.

2. Realización de informes y publicaciones sobre el mercado laboral, análisis de
las necesidades del entorno socioeconómico, inserción laboral de titulados de
la Universidad de Cantabria, guías de empleo, asesoramiento y formación
para la creación de empresas, etc.
https://web.unican.es/unidades/coie/titulado/observatorio
3. Gestión y tramitación de prácticas externas, formativas de colaboración, así
como ofertas de empleo a través de la Agencia de Colocación de la Universidad
de Cantabria.

https://web.unican.es/unidades/coie/practicas
https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion

4. Gestión de redes de contactos empresariales y profesionales, con el propósito
de generar valor añadido a estudiantes y egresados en la búsqueda de
prácticas y empleo.

https://web.unican.es/unidades/coie/practicas
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5. Fomento del espíritu emprendedor, formar, informar y asesorar en y para la
creación de Empresas.

https://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento

6. Programa anualmente acciones formativas para la adquisición de competencia
y habilidades.

https://web.unican.es/unidades/coie/formacion

7. Programa anualmente la Feria de Empleo de la UC dirigida de forma preferente
a perfiles universitarios, pero abierta a otras ofertas a demanda de las
empresas participantes.

https://web.unican.es/unidades/coie/Paginas/Ferias-de-empleo.aspx

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRUPO DE INTERÉS

FORMA DE PARTICIPACIÓN

Informa y orienta a los estudiantes sobre prácticas externas, empleo
y emprendimiento.
Gestiona y tramita las prácticas externas y formativas de
colaboración.
Organiza ferias de empleo, talleres y cursos orientados a facilitar el
acceso al mercado laboral de los estudiantes.
Son el objeto de las actuaciones en materia de orientación
profesional.

COIE

Estudiantes

REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PG5 – Orientación
profesional

REGISTROS
Planificación de las acciones
de orientación profesional

RESPONSABLE DE LA
CUSTODIA
COIE

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
Indefinido

INFORMACIÓN PÚBLICA
ELEMENTO DEL SGIC

Oferta de prácticas y de empleo, ferias de empleo,
talleres, cursos y actividades dirigidas a los
estudiantes en materia de orientación profesional
Informes y publicaciones sobre el mercado laboral,
guías de empleo, asesoramiento, etc.

FORMA DE INFORMAR
Página web del COIE.
Página web del COIE.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: INDICADORES
IDENTIFICADOR
IND-PG6
IND-PG2c
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DEFINICIÓN
Nº de estudiantes que demandan
acciones de orientación profesional.
Grado de satisfacción de los estudiantes
con la orientación, información y
asesoramiento sobre prácticas y empleo.
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PERIODO DE
CÁLCULO
Curso
académico
Curso
académico

RESPONSABLE
COIE
Área de Calidad
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN
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MODIFICACIONES REALIZADAS
 Se ha modificado la responsabilidad del indicador INDPG2c, de forma que recaiga en el Área de Calidad.
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