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Introduce aquí un mail de 
contacto para comprobar si tu 
empresa ya está registrada

1.Acceso
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Pulsa aquí para formalizar el 
registro

Si tu empresa no estaba registrada previamente en este Career Center te llevará a otra pantalla para 
que hagas el registro

2. Registro de datos de la empresa/entidad
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Completa los 3 pasos del formulario

Para facilitar la búsqueda de las 
ofertas se recomienda escoger el 

sector que mejor defina la actividad 
económica de la empresa

21 3

Si aún no lo tienes claro, no te 
preocupes, puedes introducir a 

primera oferta más tarde!

3. Creación de una cuenta como entidad reclutadora
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INFORMACIÓN RELEVANTE: 

• Cada campo del formulario sirve de filtro para que los/las candidatos/as puedan encontrar la oferta
• Selección del tipo de contrato:

 Prácticas: NO se refieren a prácticas académicas dirigidas al alumnado
Sólo seleccionar esta opción si se ofertan prácticas destinadas a titulados/as

 Programa de Graduados/Programa de Rotación:
Sólo seleccionar si se quiere difundir un programa propio que requiera que un/a candidato/a se tiene 
que incorporar como becario/a

4. Publicación de una primera oferta de empleo
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Idioma: se refiere a la lengua vehicular 
principal del puesto de trabajo; no al idioma 
en que se publique la oferta

 Empresa: incluir nombre 
 Responsabilidades y función a desempeñar: incluir una descripción detallada de las mismas.
 En caso de que el “tipo de contrato” a difundir sea una “Práctica” o un “Programa para 

graduados/programa de rotación”, se aconseja comenzar esta descripción en los siguientes términos: 
“Apoyo a…”, “Colaboración en...“, “Bajo la supervisión de…”

 Perfil solicitado: es necesario incluir la/s titulación/ es universitaria/a solicitada/ s de entre las 
impartidas en la Universidad de Vigo (https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar)

 Salario: opcional 
 Otros campos opcionales: indicar si son competencias valorables o requisitos imprescindibles 

• Datos adicionales sobre el trabajo/beca: 

INFORMACIÓN RELEVANTE: 
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VALIDACIÓN DE LA OFERTA PROPUESTA: 

• Una vez introducidos los datos, la oferta tendrá que ser validada por el personal técnico del Área 
de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Vigo

• Recibirás:
 un primer mail indicando la recepción de la oferta y
 un segundo mail confirmando la publicación de la misma
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• Tras acceder al Career Center de la Universidad de Vigo te aparecerá la siguiente pantalla en la 
que podrás consultar o modificar los datos de tu empresa, consultar las ofertas en curso o  
introducir una nueva

Añadir nueva oferta

Estado de las ofertas: 
• pendientes de validación, 
• en línea, 
• denegadas, 
• archivadas 

5. Publicación de otras ofertas de empleo y 
modificación de los datos
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• UNA VEZ LA OFERTA HA SIDO VALIDADA:

Aquí tienes acceso a los 
perfiles de los/as 
candidatos/as
Puedes visualizar su CV, en 
su caso, la carta de 
presentación

IMPORTANTE: revisa tu carpeta de spam, ya que es posible que alguno de estos mensajes se incluyan en esta carpeta

Si aceptas la candidatura, 
podrás acceder a sus 
datos de contacto

Si rechazas la candidatura, 
podrás enviarle un mensaje 
personalizado

6. Gestión de las ofertas de empleo publicadas
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7. Contacto
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En caso de:
• querer resolver alguna duda sobre el funcionamiento del Career Centre de la 

Universidad de Vigo
• hacer alguna propuesta para acercar su empresa/entidad a la comunidad 

universitaria, o
• solicitar colaboración en la realización de su proceso de selección

CONTACTE con el 
Servicio de Intermediación Laboral
Área de Empleo y Emprendimiento

insercionlaboral@uvigo.gal

mailto:insercionlaboral@uvigo.gal
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