DOSSIER UNIVERISTARIOS
INFORMACIÓN FORO VIRTUAL DE EMPLEO
En el marco del Foro UR Emplea 2014 se están desarrollando a lo largo del año diferentes actividades
relacionadas con la empleabilidad.
Como actividad de cierre se pone en marcha el Foro Virtual de Empleo que pretende facilitar el
contacto entre universitarios y empresas.
El Foro Virtual de Empleo ofrece la posibilidad de conocer las estrategias de recursos humanos de las
empresas participantes y una oportunidad para que conozcan el perfil profesional de los universitarios
que participan. Para ello, el Foro Virtual permite enviar tu candidatura y realizar consultas a las
organizaciones participantes.

El Foro Virtual de Empleo se gestionará a través de una plataforma virtual accesible desde la web
www.unirioja.es/uremplea2014
Para participar los universitarios pueden formalizar la inscripción a través de la web. Aquellos
universitarios registrados tendrán unas claves de acceso con las que accederán a un espacio web
privado.
¿QUÉ PERMITE EL FORO VIRTUAL DE EMPLEO?
Adjuntar tu fotografía
Al adjuntar la fotografía completas la ficha con tu información personal. La ficha contiene los datos de
contacto (teléfono y correo.e), las competencias señaladas, la carta de presentación y la foto (en caso
de adjuntarla). La empresa puede acceder a tu ficha una vez has adjuntado el curriculum vitae (Imagen
1).

Imagen 1 - Ficha

www.unirioja.es/uremplea2014

Adjuntar tu Curriculum Vitae
Podrás ver aquellas empresas o entidades que seleccionan tu perfil. Si deseas conocer o enviar el
resto de empresas puedes utilizar el filtro situado en la parte superior (Filtro: Empresas que requieren
mi titulación/ todas las empresas).
La primera vez que adjuntas tu curriculum deberás seleccionar las tres competencias más relevantes
de tu perfil. Esta información se almacena para todas tus candidaturas.
De manera previa a adjuntar el archivo con tu CV, podrás enviar un mensaje a la empresa a modo de
carta de presentación de manera individual para cada empresa (imagen 2).

Imagen 2-Adjuntar CV
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Realiza una consulta a las empresas
Puedes realizar consultas y resolver tus dudas sobre sus procesos de selección, funcionamiento de la
empresa, etc (imagen 3). Las consultas y respuestas serán accesibles a todos los usuarios (imagen
4).

Imagen 3 – Realizar consultas
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Imagen 4 – Ver Consultas a las empresas

INFORMACIÓN
El Foro Virtual de Empleo comienza el 17 de noviembre y finalizará el 19 de diciembre.
Más información:
emplea14@unirioja.es
941 299 583
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