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R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad Pontificia de Sa-
lamanca ha puesto en marcha el 
“Career Center UPSA”, una pla-
taforma para facilitar a los estu-
diantes la búsqueda de empleo, la 
gestión de prácticas, la orienta-
ción y la formación en capacita-
ción profesionalizante a través 
de foros, talleres y otros recursos 
pensados para el entorno laboral, 
tal y como explica Juan Manuel 
Castro Carracedo, vicerrector de 
Internacionalización y Estudian-
tes. 

”Los primeros destinatarios 
son nuestros alumnos, tanto los 
que actualmente se encuentran 
estudiando alguna de nuestras 
titulaciones como los antiguos 
alumnos. Todos ellos van a tener 
acceso a todas las funcionalida-
des que ofrece la herramienta y 
a otras nuevas que vayan incor-
porándose más adelante. Pero, 
además, el hecho de que las em-
presas con las que colaboramos 

tengan que registrarse para pu-
blicar sus ofertas de empleo y 
prácticas también les servirá pa-
ra mantener una relación más 
estrecha con nuestras facultades 
y servicios y para fortalecer el 
vínculo universidad-empresa”, 
añade el vicerrector, que recono-
ce que han partido de cero pues-
to que el Servicio de Orientación 
Laboral de la Pontificia dispone 
desde el año 2013 de un tablón de 
anuncios con ofertas

 

 de empleo, 
pero no una plataforma tan po-
tente como la actual.  

Los alumnos tienen que dar-
se de alta en el espacio profesio-
nal, creado en colaboración con 
la plataforma Jobteaser y a par-
tir de ahí tienen acceso a las 
ofertas. “Podrán filtrar sus bús-
quedas según sus intereses y ne-
cesidades, inscribirse en las 

 ofertas seleccionadas o publicar
sus currículos para que las em-
presas tengan acceso a sus perfi-
les y puedan contactarles”, co-
menta Juan Manuel Castro e in-
cide que igualmente podrán soli-
citar asesoramiento personali-
zado del Servicio de Orientación 
Laboral en relación a convocato-
rias específicas o cuestiones re-
lacionadas con la mejora de es-
trategias en la búsqueda de em-
pleo, pues cuenta con un servi-
cio de tutorías individuales. 

La plataforma contará con 
ofertas nacionales e internacio-
nales y los sectores también son 
múltiples. “Amplía mucho las 
perspectivas que los alumnos 

puedan tener acerca del mercado 
laboral”, hace hincapié el vice-
rrector sobre esta nueva herra-
mienta de la Universidad Pontifi-
cia.

El nuevo “Career Center” incluye ofertas de empleo, prácticas, 
orientación y formación en capacitación profesionalizante 

La Pontificia pone en marcha
una plataforma para facilitar la
inserción laboral de los alumnos

“Amplía las 
perspectivas que los 
alumnos puedan 
tener acerca del 
mercado laboral”, 
afirma el vicerrector


