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CESINE invita a varias empresas a conocer el perfil 
de sus titulados 

El Centro Universitario celebró esta semana la sexta edición de las Jornadas 
de Empleo y Desarrollo Profesional 
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Cada año se gradúan en España alrededor de 190.000 universitarios. El mismo 
número que se enfrenta a la cruzada de la búsqueda de un empleo. Los 
trámites, la formalización de contactos y las estrategias para que una entrevista 
laboral sea satisfactoria, centran los objetivos de las Jornadas de Empleo y 
Desarrollo Personal del Centro Universitario CESINE. Alrededor de 150 
universitarios se dieron cita esta semana en el encuentro, un clásico dentro de 
las actividades complementarias que desarrolla la escuela. 
 
Las jornadas se dividen en dos partes: la primera tiene como objetivo asesorar 
a los universitarios de último año de grado o de posgrado sobre cómo 
enfrentarse a la elaboración de un currículo, como afrontar una entrevista de 
trabajo o cuáles son las habilidades más demandadas por las empresas. 
También se ofrecen datos sobre tendencias del mercado laboral o qué sectores 
son los que más profesionales demandan. La segunda parte, de carácter más 
práctico, consiste en poner en contacto a los estudiantes con los responsables 
de Recursos Humanos de importantes empresas de Cantabria. 
 
Luis e Isabel Puchol, de la consultora Puchol y Asociados, fueron los 
primeros en ofrecer una conferencia. «La gente piensa en el examen y la 
licenciatura, pero en este último año, también han de pensar en la 
búsqueda de empleo. A partir de mañana comienza el resto de su vida», 
aseguraron. Establecieron un decálogo que todo graduado tiene que 
tener en cuenta cuando se plantea la búsqueda de su primer empleo. 
«Saber qué se quiere, no limitarse a la búsqueda pasiva, investigar las 
empresas a las que se van a dirigir, redactar un buen currículum y carta 
de presentación o prepararse las preguntas que puede hacer el 
entrevistador, son algunas de las claves de este decálogo», indicaron. 
No escapan otros consejos como la imagen personal, el cuidado del 
entorno si se plantea una entrevista de trabajo vía webcam e, incluso, los 
perfiles o mensajes que se hayan colgado previamente en las redes 
sociales. 
Otro punto es la posibilidad de trabajar fuera. Para Luis Puchol, «es el 
momento de salir» porque trabajar fuera es un valor añadido para el 
currículum, «de hecho», comentó, «hay empresas que en el último año 
solo han contratado personas que han trabajado fuera. Por dos razones: 
el dominio del inglés y la experiencia internacional», aseveró. 
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Buscar empleo en la Red  
 
Joan Pau Fisas, director de recursos humanos de InfoJobs, un portal en el que 
están presentes más de dos millones de currículos, y en el que están siete de 
cada diez ofertas de trabajo que se publican en España, abordó el estado 
general del mercado y las nuevas tendencias en la búsqueda de empleo. 
Según Fisas, la gran caída de ofertas de trabajo tuvo lugar los años 2008 y 
2009, mientras que en 2010 «parece que ha tocado fondo». En este contexto, 
Fisas señaló que se ven algunos indicios de confianza en las empresas, porque 
publican más ofertas, «hay que recuperar la confianza». En cuanto a algunos 
datos sobre el mercado, Fisas indicó que «el sector de Internet es el que más 
está creciendo, y el sector tecnológico el que más ofertas publica». 
Según Fisas, 7 de cada 10 ofertas en España están en InfoJobs, y alrededor de 
3.000 empresas se dan de alta cada mes en este portal.  
Pero las jornadas, además de experiencias de carácter práctico y teórico, 
tienen una parte más proactiva, en la que los universitarios presentes en el 
encuentro se entrevistan con responsables de Recursos Humanos de 
empresas como Banco Santander, ING Banca Online. Ensa, Nestlé, C&C 
Publicidad, La Caixa, Draka Compteq, Solvay, Teka, VLC o CIC Consulting 
Informático, etc. Los universitarios, al final, tuvieron la oportunidad de entregar 
sus currículos y realizar entrevistas de trabajo con los responsables de 
Recursos Humanos de las empresas que participaron en estas jornadas.  
 
 
 

 
Los alumnos aprenden a realizar un currículum y a manejarse en una entrevista personal 


