¿Qué es el COIE?
Es un servicio de la Universidad de Cantabria, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento
Su finalidad es facilitar la inserción profesional de sus estudiantes y egresados
Un servicio de calidad y dinámico que responde a las necesidades de sus usuarios a través de 5
grandes áreas

Prácticas
Desde este área se gestionan las Prácticas Académicas Externas, en
empresas, instituciones, etc. (a nivel nacional e internacional) y las
Formativas de Colaboración en la propia Universidad.

Destinatarios
Estudiantes de Grado
Estudiantes de Máster
Estudiantes de Títulos propios

Tipos de Prácticas
Curriculares (incluidas en el Plan
de Estudios)
Extracurriculares (voluntarias)

Prácticas
¿Por qué es importante hacer prácticas?
• Para adquirir destrezas laborales
• Aprender el día a día de una empresa
• Conocer diferentes ámbitos profesionales
• Identificar tus fortalezas y áreas de mejora
• Ampliar la red de Contactos
• La puerta de acceso a un futuro puesto de trabajo

Empleo
La Universidad es Agencia de Colocación (06/00000026) y dispone de un
Portal de Empleo, donde empresas y demandantes de empleo de perfil
universitario pueden acudir para trasladar sus ofertas u optar a las mismas.
Todo ello de manera gratuita.
Anualmente organiza Ferias de Empleo, presencial o virtualmente, para
promover y facilitar la inserción laboral y ofrecer a las empresas la captación
de talento.
Realiza Encuentros y Presentaciones de Empresas, para que estudiantes y
titulados conozcan el tejido empresarial de fuera y dentro de nuestra región
y sepan lo que demandan los profesionales en cada momento.

Orientación
El Coie ofrece asesoramiento individual en la planificación de la búsqueda de
empleo.
Actividades de Orientación
Cómo definir tus objetivos y planificar tu carrera.
Salidas profesionales.
Competencias profesionales.
Como elaborar un Curriculum Vitae y una Carta de Presentación
Cómo afrontar una entrevista de trabajo.
Como mejorar MI MARCA PERSONAL
Estrategias, recursos y herramientas para inserción laboral y la búsqueda de empleo

Emprendimiento
La Creación de empresas o Autoempleo, es una opción laboral cada vez
más presente en nuestra sociedad.
El papel de la Universidad de Cantabria va más allá de la formación, se ha
convertido en una universidad comprometida con el emprendimiento.
Actividades de Emprendimiento
Realiza tutorías individuales para ayudar a elaborar un plan de empresa
Es “Punto de Atención del Sistema Regional de Emprendimiento”
Desarrolla Actividades Formativas y Talleres de Formación para
emprendedores
Organiza y gestiona los Premios al Emprendimiento de la Univ. de Cantabria
(UCEM)

Formación
El COIE elabora anualmente un Programa de Acciones Formativas en
Habilidades y Competencias Profesionales, ayudando a estudiantes y
titulados.
Estudiantes y titulados aprenden como mejorar su capacidades de:

Trabajar en equipo
Saber negociar
Creatividad

Innovación
Resolución de problemas
Flexibilidad…

Cualidades cada vez más demandadas por las empresas. Conocer
las competencias de un trabajador permite identificar lo que la
persona sabe hacer y cómo realiza sus funciones
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