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Qué es COIE 

Centro de orientación e información de empleo 
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Favorecer la empleabilidad  de los estudiantes y 

titulados de la UCM 

Programas 

• Prácticas en empresas e instituciones 
• Bolsa de empleo 
• Orientación y formación para el empleo: 
• Compluemprende 



Dónde está COIE 
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 
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Destinatarios 

• Alumnos de la UCM matriculados en estudios 
oficiales y con el 25% de los créditos 
superados. 

 

• Estudiantes de otras universidades españolas o 
extranjeras que, en virtud de programas de 
movilidad académica o de convenios, se 
encuentran cursando estudios en la UCM. 
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• La formación práctica de los estudiantes 
integrando sus conocimientos académicos en 

un entorno real de trabajo.  
• Apoyo a su inserción profesional 

Objetivos 
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https://gipe.ucm.es/authestu.php?volver=/index.ph
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• GIPE: Gestión Integral de Prácticas Externas 
 

• Gipe.ucm.es: nombre de usuario y contraseña 

Acceso 

https://gipe.ucm.es/authestu.php?volver=/index.php
https://gipe.ucm.es/authestu.php?volver=/index.php


BOLSA DE EMPLEO 
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Destinatarios 

• Titulados de la UCM (no más de cinco años 
desde la finalización de los estudios): 
Licenciatura o Diplomatura, Grados, Títulos 
Propios, Master Oficiales, Doctorados. 

  

• Titulados de otras Universidades que hayan 
realizado en COIE Acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo y el Autoempleo. 
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Acceso a ofertas de empleo ofrecidas por 
empresas registradas como entidades 
colaboradoras de COIE 

Objetivo 
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• Inscripción: Titulados, alta en la bolsa de 
trabajo 
 

• Ofertas de empleo publicadas 

Acceso 

http://www.coie.ucm.es/coie.h
tm 

http://www.coie.ucm.es/coie.htm
http://www.coie.ucm.es/coie.htm


ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
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Destinatarios 

• Estudiantes matriculados en la UCM 
• Recién titulados de la UCM 
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Facilitar y mejorar la inserción profesional y 
la posición en el mercado de trabajo de los 
estudiantes y titulados universitarios.  

Objetivo 

• Teléfono: 91 394 16 00 /91 394 12 92  
• Correo electrónico: coieori@ucm.es 
• Presencialmente 

Acceso 



• Tutorías individuales: Entrevistas de orientación 
profesional 

 

• Talleres de empleo. 
 

• Talleres de Formación en Competencias para el 
empleo: Preparar la Búsqueda de Empleo, 
Aterrizar en el Trabajo, Comunicación Eficaz y 
Saber relacionarse. 

Acciones 
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TUTORÍAS INDIVIDUALES 
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• Tres sesiones individuales (6 horas) 
 

• 1 Taller de empleo + 2 sesiones 
individuales 
 

• 2 Talleres de empleo + 1 sesión individual 
 

1 ECTS 
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Conocer salidas profesionales y 
tendencia del mercado laboral. 
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Establecer objetivo profesional 

Evaluar el nivel de adaptación del 
usuario al mercado laboral y 
adecuar su perfil a las necesidades 
del mercado. 



Redactar y manejar 
adecuadamente las herramientas 
básicas de búsqueda de empleo. 
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Proporcionar recursos 
para realizar una búsqueda 
de empleo eficaz. 

Detectar futuros emprendedores. 
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Preparar para afrontar de 
forma eficaz la entrevista. 

Desarrollar y mantener una actitud 
positiva durante todo el proceso 
de búsqueda de empleo. 

Informar sobre el proceso de 
selección. 



TALLERES DE FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS 
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• 4 sesiones (20 horas) → 1 sesión semanal (5 
horas) 
 

 

• 4 Talleres de competencias: 
 

 Preparar la búsqueda de empleo 
 Aterrizar en el trabajo 
 Comunicación eficaz 
 Saber tratar 

1 ECTS 
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Preparar la búsqueda de empleo 
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Competencias básicas para establecimiento 
de plan de carrera laboral comtemplando la 

detección del empleo y el afrontamiento 
eficaz de pruebas y exámenes profesionales 



Aterrizar en el trabajo 
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Competencias básicas que permitan facilitar 
la adaptación a las tareas y entornos 

laborales 



Comunicación eficaz 
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Competencias básicas para la comunicación 
(oral y escrita) en la relación persona a 

persona o en grupo 



Saber relacionarse 
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Competencias básicas para el manejo y 
afrontamiento eficaz de las relaciones 

interpersonales y conflictos 



COMPLUEMPRENDE 
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A partir de aquí, podéis continuar 
vuestra orientación laboral en… 

Edificio nº 6. Las Caracolas 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Campus de Somosaguas 
Teléfono: 91 394 24 45      
 
Edificio de Estudiantes de la UCM 
Campus de Ciudad Universitaria.  
Teléfono: 91 394 12 92/91 394 16 00  
  
E-Mail: coieinfo@pas.ucm.es 
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