Dirección de Extensión y Proyección Social

Unidad de Graduados

PASO 1
Ingresa a https://jobboard.universia.net/ucm
y haz clic en “Acceso”

PASO PASO PARA

ACCEDER A VACANTES
Y POSTULACIONES

PASO 2
Completa los datos requeridos:
Email
Contraseña
Y haz clic en “Iniciar sesión”

PASO 3
Una vez hecho login, accederás a tu home privada, donde encontrarás:
Buscar vacantes de empleo y prácticas:
Para buscar estas vacantes, podrás usar
el buscador para encontrar la vacante que
más se adapte a tu perfil, aplicando los
filtros de búsqueda, así conseguirás
que la búsqueda sea más rápida.
Vacantes que podrían interesarte:
Te ofrecemos vacantes de empleo o
prácticas en este listado de ofertas.
Postulaciones activas:
Aquí verás las novedades que se
produzcan en tus postulaciones activas.

PASO 4
Haciendo clic en la que te interese,
te mostraremos los detalles de esa vacante
de empleo o prácticas.
Una vez dentro de la vacante que hayas seleccionado,
accederás a:
Inscribirte a la vacante: Haciendo clic en inscribirse,
la empresa recibirá tu postulación en el caso de que
la vacante la haya publicado una empresa.
Detalle de la vacante: te muestra la descripción del
puesto al que quieras optar.
Requisitos: puedes ver la titulación, competencias,
experiencia y idiomas requeridos para el puesto.
Condiciones laborales: verás las condiciones laborales
que te oferte la empresa tanto para empleo como
para prácticas.
Sobre la empresa: información sobre la empresa que
ofrece el puesto.
Guardar en favoritos: te damos la opción de guardar
la vacante sin tener que inscribirte en ella para revisarla
en otro momento.
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PASO 5
Haciendo clic sobre mis ofertas, accedes al apartado donde puedes gestionar
tus postulaciones y las vacantes guardadas.

PASO 6

Postulaciones o candidaturas: gestiona y revisa el estado en el que se encuentran
tus postulaciones abiertas, pudiendo también descargar el listado
de las candidaturas en formato XLS.
Guardadas: gestiona y revisavacantes que te hayan gustado
pero que habías preferido inscribirte en ellas en otro momento.

¿NECESITAS AYUDA EN EL PROCESO?
Comunícate con nosotros y te ayudamos

Llámanos

(60) (6) 8933050 ext. 1224 - 1225

