UNIVERSA:
SERVICIO DE
ORIENTACIÓN Y
EMPLEO
2 de Marzo 2016

OBJETIVOS
INSERCIÓN DE LOS TITULADOS EN EL
MERCADO LABORAL
INTRODUCCIÓN EN LA EMPRESA DE IDEAS
NUEVAS E INNOVADORAS

RRHH ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE
LA EMPRESA

ACTIVIDADES DE UNIVERSA
9 Información y orientación profesional
9 Gestión de ofertas de empleo
9 Gestión de prácticas nacionales e
internacionales en empresas e instituciones
(GRADO Y MASTER)
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ACTIVIDADES DE UNIVERSA
9 Formación empresarial para alumnos de
últimos cursos y recién titulados dentro del
Plan de Formación para el Empleo
9 Proyectos nacionales e internacionales
9 Realización de Estudios de inserción y
empleo de Universitarios

ESTUDIANTES
Gestión de prácticas voluntarias en
empresas e instituciones
Orientación e información laboral
Programa de prácticas internacionales

Para optar a practicas debes estar registrado en
universa.
Debes hacerlo online a través de nuestra web;
http://www.Unizar.Es/universa/inscripcion-online/
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PROCEDIMENTO










SI OPTÁIS POR LAS PRÁCTICAS OFERTADAS EN EL
LISTADO
Rellenar ficha de estudiantes UNIVERSA Online
Rellenar solicitud de prácticas externas
Enviar cv y solicitud a emiliaml@unizar.es indicando en el
asunto prácticas grado ciencias ambientales.
Fecha límite de recepción de solicitudes :9 de Marzo
Se enviarán vuestros cv a las entidades y os entrevistarán
Una vez seleccionados os prepararemos los anexos de las
prácticas
Tras finalizar la práctica tendréis que entregarnos el
cuestionario que os adjuntamos junto con el anexo
Para obtener certificado tendréis que solicitarlo en
UNIVERSA

PROCEDIMENTO
SI OS BUSCÁIS LAS PRÁCTICAS







Rellenar ficha de estudiantes UNIVERSA
Rellenar solicitud de prácticas externas
Documentación de prácticas en entidades
Una vez entregados todos los documentos os prepararemos
los anexos de las prácticas
Tras finalizar la práctica tendréis que entregarnos el
cuestionario que os adjuntamos junto con el anexo
Para obtener certificado tendréis solicitarlo en UNIVERSA

PROCEDIMENTO


SI OPTÁIS POR PRÁCTICAS OFERTADAS POR UNIVERSA



Rellenar ficha de estudiantes UNIVERSA
Dependiendo de las ofertas o se publican en la web o se os
llama para informaros
Nos hacéis llegar vuestro cv
Se enviarán vuestros cv a las entidades y os entrevistarán
Una vez seleccionados os prepararemos los anexos de las
prácticas
Tras finalizar la práctica tendréis que entregarnos el
cuestionario que os adjuntamos junto con el anexo
Para obtener certificado tendréis que solicitarlo en UNIVERSA
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Movilidad en Unizar
• Jóvenes entre 16 y 30 años:
Voluntariado Europeo

• Estudiantes Universitarios:

• Titulados Recientes:

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
de la Universidad de Zaragoza
SVE - UNIVERSA
El Servicio Universa pretende difundir entre el colectivo
universitario el Servicio Voluntario Europeo (SVE) para
mejorar sus oportunidades de movilidad en Europa
El SVE está enmarcado en el Programa Europeo Juventud
en Acción de la UE
Acciones dirigidas a jóvenes entre 16 y 30 años
Objetivos del Programa:
. Promover la ciudadanía activa de los y las jóvenes
. Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia
. Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de países
diferentes
. Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la
juventud

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
de la Universidad de Zaragoza
SVE - UNIVERSA
¿Qué es el Servicio Voluntario Europeo?
El Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) es una
experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no
formal
Las personas voluntarias desarrollan la actividad de
voluntariado en un país distinto de su país de
residencia. Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de
lucro (aunque sin coste alguno para la persona
voluntaria), se realiza a tiempo completo durante un periodo
determinado en beneficio de la comunidad
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Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
de la Universidad de Zaragoza
SVE - UNIVERSA
VENTAJAS PARA EL VOLUNTARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vive una experiencia vital: Desarrollo personal
Desarrolla una actividad: Desarrollo profesional
Se mueve en un ámbito internacional: Aprendizaje de
idiomas
Diferentes culturas-diferentes formas de trabajar: Apertura
de mente
Sin coste para el voluntario
Seguimiento de su experiencia
Formación en el Programa de Voluntariado e idiomas
Youthpass. Certificado europeo que reconoce y valida la
participación y el aprendizaje en esta Acción
MEJORA LA EMPLEABILIDAD

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
de la Universidad de Zaragoza
SVE - UNIVERSA
¿Cuáles son las actividades del Servicio Voluntario
Europeo?
Las actividades del SVE pueden desarrollarse en múltiples
ámbitos: cultura, juventud, deportes, servicios sociales,
patrimonio cultural, artes, protección civil, medio ambiente,
cooperación al desarrollo, etc.
¿Cuál es la duración de un proyecto?
La Actividad del SVE puede durar un mínimo de 2 meses y
un máximo de 12 meses (se priorizarán las actividades de
más de 6 meses)

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
de la Universidad de Zaragoza
SVE - UNIVERSA
¿Cómo encontrar otra organización social / proyectos
de voluntariado?
Base de datos en la que puedes encontrar las organizaciones
acreditadas de los países:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
-Consejos búsqueda “Host Organization”:
- Piensa en varios países a contactar
- Piensa en el tipo de funciones a realizar
- Mira fechas de los proyectos (mejor recientes)
- Obtén información sobre la organización y el lugar
- Contacta adecuadamente (presentación /motivación y CV)
- Piensa en qué momento
-

- DEDÍCALE TIEMPO Y ESFUERZO ¡¡¡
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Plazos de Solicitud de plazas y fechas de
incorporació
incorporación del voluntario:

Periodo Incorporació
Incorporación EVS

Plazo aceptació
aceptación

17 de Junio y el 31 de Diciembre

17 de Marzo

1 de Agosto y el 28 de Febrero

30 de Abril

1 de Enero y el 30 de Septiembre

1 de Octubre

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
de la Universidad de Zaragoza
SVE - UNIVERSA
¿Cómo te puede ayudar Universa?
La Universidad de Zaragoza, a través de Universa, actúa
como Organización de Envío:
- difunde el SVE entre los universitarios con el fin de dar
a conocer esta oportunidad
- ofrece orientación para la búsqueda de proyectos
- aporta el apoyo necesario en la gestión y tramitación de
los proyectos

Más información

Consultar en la oficina de Universa o
http://www.unizar.es/universa/internacional/servicio-devoluntariado-europeo/

FARO
FARO GLOBAL
GLOBAL
www.becasfaro.es
www.becasfaro.es
¾

Desarrollar, a través de la experiencia práctica en empresas
de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía las
capacidades y habilidades profesionales necesarias para
complementar la formación profesional recibida en las
universidades, así como otras competencias como las
lingüísticas, que faciliten con plenas garantías el acceso al
mercado laboral en un ámbito internacional.

¾

Este programa está financiado por el Ministerio de
Educación, siendo la Fundación General de la Universidad de
Valladolid la entidad que lo promueve y gestiona a nivel
nacional
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FARO
FARO GLOBAL
GLOBAL
www.becasfaro.es
www.becasfaro.es
Para poder ser candidato a una beca Faro debes cumplir los
siguientes requisitos:
Estudiantes, españoles o extranjeros menores de 30 años,
con residencia legal en España, matriculados en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de un titulo de
Grado,
Licenciatura,
Diplomatura,
Ingeniería,
Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura Técnica,
y haber superado un mínimo del 70% de los créditos
necesarios para la obtención del título.
Estudiantes que estén llevando a cabo su proyecto de fin de
carrera establecido en los planes de estudios universitarios
oficialmente reconocidos

FARO
FARO GLOBAL
GLOBAL
Importante:
No es posible disfrutar simultáneamente de una Beca
FARO Global y una ERASMUS.
En el caso de becas ERASMUS Estudios, no podrán
participar aquellos estudiantes beneficiarios de esta beca
de manera simultánea aunque sucesivamente sí que será
posible.
En el caso de las becas ERASMUS Prácticas no podrán
participar ni simultánea ni sucesivamente

FARO
FARO GLOBAL
GLOBAL
La dotación de la beca consiste en:
•

Un viaje de ida y vuelta.

•

Una asignación mensual en concepto de alojamiento y
manutención.

•

Un seguro de enfermedad, accidentes, responsabilidad
civil y asistencia en viaje para toda la duración de la beca.

•

Costes de gestión y tramitación de visado.

•

El importe de las ayudas variará en función del país de
destino (BOE del 8 de Septiembre de 2014).
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PROGRAMA
PROGRAMA ARGO
ARGO
www.becasargo.es
www.becasargo.es
¾

ARGO es un programa de movilidad promovido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo es
impulsar la formación complementaria de los titulados de
todas las universidades españolas a través de la realización
de prácticas en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá y
empresas españolas o multinacionales con sede en Asia u
Oceanía.

¾

Este programa está financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, siendo la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y
la Tecnología (FICYT) la entidad que lo promueve y gestiona
a nivel nacional desde el año 2009.
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PROGRAMA
PROGRAMA ARGO
ARGO
www.becasargo.es
www.becasargo.es
Para poder ser candidato a una beca Faro debes cumplir los
siguientes requisitos:
•

•

•
•

Ser titulado universitario, menor de 35 años, con residencia
legal en España y haber obtenido en los 3 últimos años una
titulación oficial en una universidad española.
Estar en disposición en el momento de la presentación de la
solicitud, de una de las siguientes titulaciones oficiales:
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero técnico, Arquitecto
técnico, Diplomado, Graduado o Máster Universitario
Demostrar conocimientos del idioma de trabajo solicitado por
la empresa.
Cumplir con los requisitos de entrada y estancia, exigidos en
los países de destino previamente a su incorporación.

PROGRAMA
PROGRAMA ARGO
ARGO
www.becasargo.es
www.becasargo.es
No podrán participar en esta convocatoria.
•

•

•

Quienes hayan sido beneficiarios con anterioridad de
una ayuda de Movilidad (Argo, Faro, Integrants), o
cualquier otra ayuda financiada por Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con el mismo objeto o finalidad.
Los titulados de Máster u otro tipo de estudios de
postgrado que no hayan obtenido el título previo a
estos estudios en una universidad española.
Los titulados de otro tipo de Enseñanzas Superiores como
son las impartidas en los Conservatorios Superiores de
Música o las Escuelas de Artes, los denominados títulos
propios o títulos universitarios u homologaciones de títulos
obtenidos en otros países.

PROGRAMA
PROGRAMA ARGO
ARGO
www.becasargo.es
www.becasargo.es
El importe de las ayudas variará en función del país de destino
(http://www.becasargo.es/condiciones-economicas/), e incluye:
•Un viaje de ida y vuelta.
•Una asignación mensual en concepto de alojamiento y
manutención.
•Un seguro de enfermedad, accidentes, responsabilidad civil y
asistencia en viaje para toda la duración de la beca.
•Costes de gestión y tramitación de visado.
La bolsa ARGO incluye los costes de las cuotas a la seguridad social
durante la totalidad de su estancia.
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PROGRAMA
PROGRAMA ARGO
ARGO
www.becasargo.es
www.becasargo.es
La duración media de cada beca es de 6 meses
iniciándose el día 1 o 15 de cada mes.
Ámbito temporal
Las becas se conceden de forma continua durante la vigencia
del programa, siendo el 31 de Diciembre de 2016 la fecha
límite para la concesión de ayudas.
El plazo final para solicitar ayudas (titulados) como para
realizar ofertas de prácticas (empresas) es el 1 de
septiembre de 2016.
La fecha límite para la finalización de las estancias es el 31
de agosto de 2017.de comienzo de la estancia de un
beneficiario.

PROGRAMA
PROGRAMA ARGO
ARGO
www.becasargo.es
www.becasargo.es
Países de acogida
Las empresas o entidades de acogida deberán tener su sede
en países de Europa, Estados Unidos y Canadá.
Igualmente podrán realizarse dichas prácticas en entidades y
empresas españolas o multinacionales con sede en Asia y
Oceanía. Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá
Becas a conceder
A lo largo de la convocatoria se va a conceder un total de
630 ayudas para realizar, cuya distribución será:
•
330 prácticas en empresas europeas
•
180 en EE.UU. y Canadá
•
120 en empresas españolas o multinacionales con sede en
Asia u Oceanía

PROGRAMA UNIVERSTAGE
(movilidad internacional)
El Programa "Universtage" es el programa de prácticas
internacionales para titulados que UNIVERSA gestiona gracias
al convenio de colaboración firmado entre el Instituto Aragonés
de Empleo y la Universidad de Zaragoza
Se basa en la Excelencia a través de la distribución temporal de
las actividades de gestión y realización de prácticas
internacionales para titulados universitarios recientes, y de la
baremación de méritos entre los solicitantes que quieran
optar a una plaza
Cada año hay dos convocatorias para prácticas, una en
cada semestre, publicándose en la web de UNIVERSA las
condiciones de la convocatoria vigente
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PROGRAMA UNIVERSTAGE
(movilidad internacional)
Colectivo objetivo: Titulados universitarios cuya fecha de
solicitud de su título universitario esté en los 3 últimos años,
con buen expediente académico y que hayan realizado
algún curso perteneciente al Plan de Formación e
Inserción Profesional del Instituto Aragonés de Empleo o
al Plan de Formación para el Empleo , en los términos que se
detallan en la web
Entidades de acogida: Pueden ser empresas o instituciones,
privadas o públicas

PROGRAMA UNIVERSTAGE
(movilidad internacional)
Tipos de plazas:
•

Las ofertadas por Universa en su página web, en las
fechas que se indique.

•

Las plazas provenientes de autocandidatura: son plazas
conseguidas en cada convocatoria por los propios titulados y
acreditadas a través de una “Carta de aceptacion” de la
empresa/institución de acogida, que hay que presentar en
Universa en los términos que se detallan en la web
El hecho de conseguir por sus propios medios una
plaza de prácticas no implica la concesión de una beca

PROGRAMA UNIVERSTAGE
(movilidad internacional)
No es un contrato laboral: No existe vinculación laboral entre
el titulado y la empresa o institución que lo acoja en
prácticas en el extranjero
Ámbito temporal y geográfico: Las prácticas con beca duran
tres meses como máximo. No hay restricciones geográficas
de destino, si bien el propio titulado solicitante se ocupa del
tema del visado, si éste hace falta
Cuantías y pagos de la beca: UNIVERSA concederá becas, en
plazos mensuales, cuya cuantía depende de la aportación
económica (voluntaria) de la entidad de acogida, y de su
zona geográfica. Si no existe dicha aportación, la cuantía de
la beca de UNIVERSA estaría entre los 500 y los 800 € al
mes, con una retención del 2% por IRPF
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PROGRAMA UNIVERSTAGE
(movilidad internacional)
Cuantías y pagos del desplazamiento: UNIVERSA rembolsa los
gastos de desplazamiento, en los términos que estipula el
Programa, con cantidades máximas que varían dependiendo de
la zona geográfica de destino, entre los 350 a los 1500 euros
Colaboración especiales
Dentro
del
Programa
Universtage,
exiten
algunas
colaboraciones que, por su especificidad y relevancia, pueden
considerarse como especiales
Prácticas en Centros del Instituto Cervantes
Prácticas en Embajadas y Consulados

Más información:
http://www.unizar.es/universa/internacional/programauniverstage/

QUÉ
QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS
PROFESIONALES CON ELEMENTOS
DIFERENCIADORES


Manejo con soltura de herramientas
informá
informáticas



Dominio de idiomas



Prá
Prácticas en empresas

QUÉ
QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS
APTITUDES / ACTITUDES









Responsabilidad
Constancia
Autoestima
Autocontrol
Comportamiento Asertivo
Habilidades de comunicació
comunicación
Independencia/Autonomí
Independencia/Autonomía
Trabajo en equipo
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UNIVERSA HUESCA
Vicerrectorado Campus Huesca
C/ Ronda Misericordia, 5
Escuela Politécnica Superior
Jueves de 9.30 h a 15.00 h
Telf. 974/239390

UNIVERSA

Universidad de Zaragoza
C/ Menéndez Pelayo S/N
Campus Plaza San Francisco
50.005 ZARAGOZA
Telf.976/761997 Fax:976/761780
universa@unizar.es

http://www.unizar.es/universa/
Síguenos en redes sociales:
Universa Unizar – Facebook
@UniversaUnizar

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓ
ÓN
ATENCI
ATENCIÓN
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