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Un camino lleno de 
preguntas y respuestas

El objetivo del COIE es ayudar, 

a través de sus diferentes acciones, 

a que sus estudiantes y titulados 

universitarios logren la mejor 

formación en sus estudios y 

el mayor nivel de empleabilidad, 

o bien, una reorientación de su

carrera profesional.

❙ Orientación académica

• Elección y planificación de estudios.
• Proceso de adaptación e integración

académica.
• Formación en competencias y

técnicas de estudio.
• Favorecer el trabajo autónomo y

autorregulado de los estudiantes y
facilitar la toma de decisiones
académicas.

❙ Orientación profesional

• Herramientas para conocer el
potencial profesional >>> balance
de competencias).

• Desarrollar competencias de
empleabilidad.

• Información sobre salidas
profesionales y perfiles profesionales.

• Asesoramiento para la elaboración
del Proyecto Profesional.

• Orientación en la Toma de decisiones,
relacionando capacidades/intereses
con las posibilidades reales del
mercado laboral.

❙ Objetivo

Son una oportunidad para ubicar al 
estudiante frente a situaciones 
similares a las que puede enfrentarse 
en su futuro profesional. Es un valor 
añadido a su formación académica y 
una ocasión para aumentar su 
empleabilidad. 

❙ Funciones

• Prospección empresarial
• Difusión de Oferta de Prácticas

(Bolsa de prácticas)
• Valoración y Preselección de

candidatos con perfil competitivo
para puestos ofertados.

• Gestionar las prácticas.
• Tutorizacíón y seguimiento de las

prácticas.
• Evaluación de las prácticas por el

estudiante y empresa.
• Certificación las prácticas.

❙ Modalidades

• Prácticas presenciales
• Prácticas virtuales
• Prácticas semipresenciales

❙ Objetivo

Labor de intermediación entre las 
ofertas de empleo de las empresas y 
los titulados y estudiantes de la 
UNED, haciendo preselecciones de 
candidatos ajustas a la oferta y 
maximizando el potencial de 
nuestros titulados.

❙ Funciones

• Difusión de OFERTAS DE EMPLEO.
• Preselección de candidatos con

perfil competitivo.
• Intermediación entre Empresa y

Universidad.

❙ Objetivo

El COIE-UNED tiene como objetivo 
dotar a sus estudiantes de la 
formación y las competencias 
necesarias para desarrollar su 
actividad profesional de manera 
exitosa.

Pone a su disposición diferentes 
programas, cursos y talleres con la 
finalidad de ayudarles antes, durante 
y despues a saber tomas decisiones 
y a ser solventes profesionalmente.
Por ello y a lo largo del recorrido 
pondrá a su disposición un equipo de 
orientadores que le asesorarán, y 
una serie de herramientas que le 
facilitarán el desembarco en el 
mercado laboral.

❙ Objetivo

Fomentar el espíritu emprendedor y 
las iniciativas empresariales de 
nuestros estudiantes y titulados, 
facilitando formación específica, 
asesoría de proyectos y mentoría 
para el emprendimiento.

❙ Funciones

• Orientación a los emprendedores.
• Detección de ideas de negocio

sostenibles.
• Facilitar formación específica en

emprendimiento.
• Asesoría de proyectos de

emprendimiento.
• Mentores para los emprendedores.
• PAE (Punto de asesoramiento al

emprendedor) >> ventanilla única
para constitución de la empresa,
alta de empresas y autónomos.

• Programa anual de “Creación de
empresas”.

• Agenda del emprendedor.
• Otras acciones: búsqueda de

“business angels”, patrocinadores,
crowdfunding, negociación de
espacios de coworking, difusión de
proyectos, redes sociales, etc…

S E R V I C I O S

antes: durante: después:
 Pre-estudiante Estudiante Titulado

E
S

T
U

D
IA

N
T

E

E
M

P
R

E
S

A

U
N

E
D

-C
O

IE




