CENTRO DE ORIENTACIÓN E
INFORMACION DE EMPLEO (COIE)
El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la Universidad de Cantabria es un servicio que depende
del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Tiene encomendada la gestión de facilitar la inserción laboral de los
estudiantes y egresados de la UC. Sus competencias están directamente relacionadas con la formación y orientación
a los colectivos antes mencionados, con el impulso institucional en los ámbitos de las prácticas externas y
prácticas formativas de colaboración (curriculares y extracurriculares), el empleo y el emprendimiento.
Su MISIÓN es trabajar para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados de la Universidad de Cantabria,
actuando con responsabilidad y calidad en todas las actividades de su competencia, buscando activamente interactuar
con sus principales grupos de interés.
La VISIÓN del COIE va dirigida a la continua evolución de un modelo colaborativo, centrado en la prestación de
servicios de valor, en donde el equipo humano del COIE esté comprometido con la calidad, la innovación y el servicio.

GRUPOS DE INTERÉS
Estudiantes

Personal UC

Egresados

Órganos de representación

Administración local, autonómica,
estatal y europea

Representantes de estudiantes

Empresas, instituciones y
Universidades

Aliados, colaboradores y proveedores

Entidades financiadoras

Sociedad

Centros, Departamentos, Servicios Comunes y
Administrativos Centrales de la UC

Gobierno UC

PRINCIPALES OBJETIVOS
• Incorporar a la formación universitaria de los alumnos la experiencia laboral.
• Informar, orientar y apoyar a los titulados universitarios para continuar su formación y acceder al mercado de

trabajo.

PRINCIPALES SERVICIOS
• Programas de Prácticas (curriculares, extracurriculares o mixtas)

Prácticas en empresa | Prácticas formativas de colaboración en la UC | Prácticas en el extranjero
• Agencia de Colocación
• Promoción del Emprendimiento
• Formación en competencias y habilidades profesionales
• Orientación personalizada
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PRINCIPALES ENLACES
Página principal: https://web.unican.es/unidades/coie
Orientación Laboral: https://web.unican.es/unidades/coie/orientacion
Prácticas Académicas: https://web.unican.es/unidades/coie/practicas
o
o
o

Perfil estudiante: https://web.unican.es/unidades/coie/practicas/estudiante
Perfil Empresa: https://web.unican.es/unidades/coie/practicas/empresa-entidad
Perfil UC: https://web.unican.es/unidades/coie/practicas/universidad-de-cantabria

Empleo: https://web.unican.es/unidades/coie/empleo
o

Agencia de Colocación UC: https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion

Emprendimiento: https://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento
Formación: https://web.unican.es/unidades/coie/formacion

DATOS DE CONTACTO
Localización: Universidad de Cantabria, Edificio Tres Torres, Torre B · 1ª planta, Avda. de los Castros, s/n. 39005
Santander, Cantabria
Teléfonos y emails de contacto:
Dirección

942 20 11 15

director.coie@unican.es

Dirección técnica

942 20 68 22

coie@unican.es

Administración

942 20 14 15

administracion.coie@unican.es

Prácticas académicas

942 20 14 14

coie@unican.es

Orientación, empleo, emprendimiento y observatorio

942 20 09 60

orientacion.coie@unican.es
empleo@unican.es
emprendimiento@unican.es

Programa Acciones de Mejora de la Empleabilidad Santander

942 20 20 32

ameuc.santander@unican.es

Programa Acciones de Mejora de la Empleabilidad Torrelavega

942 84 66 05

ameuc.torrelavega@unican.es

FECHAS RELEVANTES
La práctica totalidad de los servicios que presta el COIE se desarrollan a lo largo de todo el año.
Es fecha especialmente relevante la de la convocatoria anual de los Premios UCem de Emprendimiento Universitario,
la cual se produce normalmente en enero.
Servicio de cita previa: https://web.unican.es/utiles/Paginas/Cita-previa-COIE.aspx
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