¿Cómo publicar una oferta en
emplea.universia.es?
PASO 1

Accede a tu zona privada en emplea.universia.es/empresas/ con tu usuario y tu contraseña

PASO 2

Tu zona privada. Para publicar una vacante haz click en “Publicar ofertas de empleo”

PASO 3

Formulario de la oferta. Completa todos los campos con los requisitos de tu oferta

Si quieres que tu oferta publicada llegue a un mayor colectivo, estos son algunos
consejos para conseguir una mayor difusión de la oferta.

Marca las titulaciones requeridas: de esta forma la oferta se
publicará no sólo en el portal Emplea Universia, sino en todos los portales
de empleo de Universidades de la Comunidad Laboral UniversiaTrabajando que tengan en su plan formativo dicha titulación.

Marca el nivel de estudios requerido: Nuestros más de 250 de
portales de empleo filtran por nivel de estudios las ofertas que les llegan.
Vuestras ofertas conseguirán así un mayor alcance mostrándose en otros
portales, cuyo target se ajuste al perfil solicitado.

Marca la Universidad en caso de que desee que la oferta aparezca en
alguna universidad en concreto.

PASO 4

Herramienta de gestión de ofertas y candidatos a través de tu zona privada

Ver mis ofertas
Aparecerán todas tus ofertas publicadas y además podrás realizar las
siguientes acciones:
-

Editar y modificar datos de tu oferta ya publicada
Actualizar la fecha de la actualización de tu oferta
Cambiar a estado desactivado tu oferta
Ver el número de inscritos a tu oferta

Ver candidatos
Aparecerán todos los candidatos inscritos a tu oferta, y además podrás
realizar las siguientes acciones:
-

Clasificar al candidato según el estado (bueno, muy bueno,…)
Enviar una pregunta/email a los candidatos
Generar un Excel con la información de todos los candidatos
Enviar listado de los CVs de los candidatos a un tercero

PASO 5

Buscar y descargar CVs de los inscritos a tus ofertas de empleo/prácticas

Podrás realizar una búsqueda avanzada, según la localización de la
oferta, la titulación, la institución, el nivel de idiomas, etc… en la base
de datos de usuarios de Universia Emplea.
Cuando encuentres una persona que cumpla los requisitos buscados
podrás descargarte el CV del candidato, y almacenarlo en la carpeta
“Mis CVs” para futuros procesos de selección.

¡Busca CVs gratis y paga sólo por los que te interesan!
PACK 1

PACK 2

PACK 3

Descarga 20 CVs

Descarga 50 CVs

Descarga 100 CVs

190 € + IVA

390 € + IVA

690 € + IVA

Y si lo que necesitas es al mejor profesional freelance…PUBLICA TU PROYECTO en
http://empleatefreelance.universia.es/
-

Selecciona la categoría de tu proyecto
(Diseño & Multimedia, Programación & IT, Marketing &
Ventas, Negocios , Escritura & Traducción)

-

Elige un nombre corto y representativo
de tu proyecto y una breve descripción

-

Establece presupuesto y gestiona la
publicación de tu proyecto

Si tienes cualquier consulta, no dude en ponerse en
contacto con nosotros a través del email

empleo@universia.net

