
Más de 300 puestos 
de trabajo en la Feria 
Virtual de Empleo

Javier González Benito y Mili Pizarro. LAYA

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca– Ya está en marcha la 
XX Feria Virtual de Empleo de la 
Universidad de Salamanca que tiene 
como objetivo acercar el mercado la-
boral a la institución académica. 

59 empresas ofertan 300 puestos 
de trabajo en la feria que se celebra-
rá hasta el día 17 de noviembre en 
formato mixto, pues combina acti-
vidades presenciales y virtuales, aun-
que la directora del Servicio de In-
serción Profesional, Prácticas y Em-

prácticas en proyectos de emprendi-
miento e incidirá en los nuevos pro-
cesos de selección de personal, con 
la participación de Rosaura Alas-
truey, que indicará a los jóvenes có-
mo mejorar su perfil en la red pro-
fesional LinkedIn. Los estudiantes 
también podrán entrenar dinámicas 
de grupo tipo “escape room” y con-

sultar las píldoras informativas so-
bre cómo elaborar un currículum o 
cómo enfocar las entrevistas de tra-
bajo, así como participar en activi-
dades“roadshow” de empresas para 
que el demandante de empleo co-
nozca de primera mano cómo traba-
jan y en qué consisten las ofertas de 
empleo de las empresas.

EN  DATOS 
                 

 

6.662 
El Servicio de Inserción Profesio-

nal Prácticas y Empleo (SIPPE)

gestionó el curso pasado 6.662 

prácticas, 260 en formato “onli-

ne” o mixto. La cifra es ligera-

mente inferior a fechas anterio-

res, pero la directora del SIPPE in-

dicó que en este ámbito se está 

produciendo una clara recupera-

ción después de la pandemia. 

                 

SIN DATOS DE INSERCIÓN 

LABORAL 

3 La directora del SIPPE y el vice-

rrector de Economía reconocie-

ron que no disponen de datos de 

la inserción laboral tras las ferias 

de empleo. Explicaron que las 

empresas no suelen responder y 

tampoco lo hacen en un número 

suficiente los alumnos. 

                 

INSCRIPCIÓN  

3 Los estudiantes interesados en 

participar en las actividades de la 

Feria de Empleo pueden hacerlo 

a través de la web http://feriaem-

pleo.usal.es.

pleo (SIPPE), Mili Pizarro, confía en 
que estas cifras se incrementen en 
los próximos días.  

Informática, Física, Matemáticas, 
y algunas ingenierías son las titula-
ciones más demandadas por las em-
presas, pero también cuentan con un 
buen porcentaje de ofertas dirigidas 
a Economía y Derecho, aunque el vi-
cerrector de Economía, Javier Gon-
zález Benito, animó a los estudian-
tes a participar en todas las ofertas 
posibles, pues, aseguró, “las empre-
sas en muchas ocasiones buscan una 
actitud”, más que una formación 
concreta. 

Además de tener la oportunidad 
de contactar con el mundo laboral, 
la Feria Virtual de Empleo de la ins-
titución académica ofrece activida-
des para facilitar la inserción labo-
ral, tanto en el ámbito del empren-
dimiento, como en el empleo por 
cuenta propia y en la empresa públi-
ca. En esta edición llevará al Campus 
de Béjar una actividad de buenas 

• La actividad de la 
Universidad se celebra 
hasta el 17 de noviembre 
con 59 empresas

• Incluye un ‘escape 
room’ para que los 
estudiantes entrenen 
dinámicas de grupo
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