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Mejorando la empleabilidad de estudiantes y titulados de la UC3M con 
orientación personalizada, ferias y jornadas de empleo, encuentros con 
empresas, formación para el desarrollo de habilidades, asesoramiento 
en procesos de selección...

+ de 900 
entrevistas 
personalizadas 
de orientación

Talleres 
Formativos

Encuentros 
con empresas

+ de 3.500 ofertas de empleo

Te ayudamos a 
descubrir tu talento 
para conseguir el 
empleo que deseas.

Adquiere las competencias 
más demandadas por 
las empresas.

(Datos referidos a 2019)

Conoce el mundo de 
la empresa a través 
de casos prácticos, 
presentaciones y 
sesiones de networking.

TRABAJAMOS PARA QUE TÚ TRABAJES

www.orientacionyempleo.es           orientacionyempleo@uc3m.es

empresas colaboradoras
3.000+ de

+ de 5.500 
prácticas en 
empresa
Comienza tu carrera 
profesional mientras aún 
estás estudiando.



La mayoría de los graduados se incorporan 
a grandes empresas privadas de ámbito 
internacional

84,7% 15,3%
empresa privada otras

Regional 
4,5%

Nacional 
20,6%

Multinacional 
74,9%

Tamaño de la organización

Tipo de organización

Distribución en empresas privadas



Afinidad del puesto con los estudios

Sectores con mayor incorporación

81%
de los graduados tienen 
un empleo relacionado 
con sus estudios

Incorporaciones por sector



Evolución de la inserción laboral
Alta inserción laboral en todas las promociones.

Alta satisfacción con la UC3M
Los graduados valoran especialmente el prestigio de la UC3M.
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¿Tienes un plan mejor?
Ficha Técnica
Procedimiento: cuestionario 
online al año de finalización 
de los estudios

Población: 2.417 titulados 
de la promoción 2018

Muestra: 1.571 titulados

Titulaciones objeto de estudio:  
26 grados y 6 dobles grados

El 96,6% de 
los graduados 
recomendaría  

la UC3M


