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Introducción al Portal de Empleo y Prácticas de Universia.
Universia es la red de universidades de 
referencia en Iberoamérica con más de 20 
años de experiencia en el sector del 
empleo. Promovemos el cambio y la 
innovación a través de una plataforma de 
productos y servicios para la comunidad 
universitaria y las empresas. Nuestro 
portal de empleo y prácticas sirve como 
agente integrador entre universidad, 
empresa y candidato ayudando a las 
universidades a desarrollar proyectos 
compartidos y a generar nuevas 
oportunidades para la comunidad 
universitaria.

¿Qué es la nueva plataforma 
de Universia Empleo?

La nueva plataforma de Universia Empleo 
funciona como comunidad laboral, un 
portal de portales de empleo que une 
universidades, alianzas y empresas para 
poder ofrecer oportunidades de empleo y 
prácticas a todos los jóvenes de 
Iberoamérica. 

¿Qué ofrece la nueva 
plataforma de empleo a los 
candidatos?

La plataforma de Empleo Universia ofrece 
a los candidatos la posibilidad de 
encontrar su primer empleo o practicas 
de una forma fácil y sencilla. 

Jóvenes de Iberoamérica multiplicaran sus 
opciones de empleo accediendo a ofertas 
en los 8 países donde tenemos presencia, 
sin barreras geográficas para la movilidad 
del talento, promoviendo la conexión con 
las empresas y universidades y 
acompañándoles en el proceso de la 
inserción al mundo laboral.
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Acceso y registro 

Para registrarte como 
alumno de la Universidad, 
tendrás que acceder a la 
página de tu Universidad y 
hacer clic en registrarse.

El registro en la plataforma de Universia es muy fácil e intuitivo, sólo 
tendrás que seguir estos sencillos pasos:



Acceso y registro 

2
 Nombre
 Apellidos
 Fecha de nacimiento
 Email
 País de residencia
 Introducción Contraseña/ 

Repite tu contraseña
 Casillas de aceptación de 

términos y condiciones

Inicia el registro de tu 
Universidad, 
cumplimentando los campos 
que se indican:



Acceso y registro 

Una vez completados estos 
datos deberás verificar tu 
email. Se enviará un correo 
a la cuenta aportada con 
un enlace de verificación. 
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Tras hacer clic en 
“confirma tu e-mail”, 
podrás completar tu 
perfil de candidato.
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5 Una vez confirmada 
tu dirección de 
email, accederás al 
proceso de 
onboarding como 
Alumno de tu 
Universidad.



Completa tu perfil

Primero tendrás que verificar si eres 
o has sido alumno de la 
Universidad introduciendo el 
campo de validación que te 
indiquen desde tu Universidad.
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Queremos ponértelo fácil, por ello te guiamos en la creación de tu CV paso a paso. Sólo tendrás que contestar una serie de preguntas,  ¡nosotros hacemos el resto!

Una vez validado como alumno, 
accederás a completar tu perfil de 
candidato, indicándonos:

 Lugar de residencia
 Teléfono de contacto
 Tipo de documento de 

identificación
 Número de documento 

de identificación
 Género 

PRE



Completa tu perfil

3 Situación académica. Puedes indicar la 
situación en la que te encuentras:

 Sin estudios
 Cursando estudios
 Estudios finalizados

Queremos ponértelo fácil, por ello te guiamos en la creación de tu CV paso a paso. Sólo tendrás que contestar una serie de preguntas,  ¡nosotros hacemos el resto!



Completa tu perfil
Si te encuentras cursando tus estudios 
actualmente te pediremos que nos 
indiques lo siguiente:3
 Lugar donde estas cursando tus estudios.
 Nombre de la titulación.
 Fecha de inicio de los estudios

Universidad PRE.



Completa tu perfil

En el caso de haber finalizado tus estudios, podrás indicar:4
 Lugar donde cursaste tus estudios.
 Nombre de la titulación cursada.
 Fecha de finalización de los estudios.

PRE



Completa tu perfil

Si tienes alguna experiencia 
laboral, aquí puedes 
contárnosla, indicando:5

 Puesto
 Empresa
 Fecha de inicio - fecha 

de fin



Completa tu perfil
Si tienes alguna información que te haga diferente como candidato (Cursos, certificados, voluntariados, etc.) este es el apartado donde puedes 
contárnoslo, en el caso de no quieras añadir ninguna información, no te preocupes, podrás hacerlo más tarde.6



Completa tu perfil
Para finalizar, nos 
gustaría saber como 
sería tu empresa 
ideal para trabajar.
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8 Haciendo clic en 
“Empezar en 
Universia”, 
comenzaras a  
disfrutar de todos 
nuestros servicios
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Área privada del Estudiante

Una vez finalizado el registro y 
hecho clic en empezar en 
Universia, el candidato accederá 
a su perfil privado de su 
Universidad.

PRE



Acceso de Candidato universitario

Empresa S.L.

Una vez te hayas 
registrado como 
Candidato en tu 
Universidad, puedes 
acceder a la 
plataforma de 
Universia, para ello, 
primero tendrás que 
hacer clic en “inicia 
sesión”.
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2 Tienes que  
introducir tu e-
mail y contraseña 
para poder iniciar 
sesión y acceder a 
tu home privada.




