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Introducción
El Servicio de la Agencia de Colocación, gestionado por el Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE), pretende ser un canal de comunicación para que
empresas y organizaciones puedan acceder a una amplia base de currícula de titulados
universitarios de cualquier ámbito profesional.
Desde la Agencia de Colocación del COIE, se asesora tanto a empresas como a titulados
en la definición de los perfiles profesionales que más se ajusten y adecuen a sus
necesidades de empleo y se intermedia en la gestión de ofertas, llevando a cabo, en la
mayoría de los casos, una primera fase del proceso de selección.
De este modo se colabora con las empresas en su labor de búsqueda de candidatos a la
vez que se facilita a los titulados el acceso a su primer empleo.
Para la gestión íntegra de la promoción y gestión de este servicio, se cuenta con un
programa informático al que se ha denominado BOLSA.
BOLSA contempla distintos perfiles de acceso, con opciones específicas según perfil.
Los perfiles con los que cuenta el programa son los siguientes:
En el módulo Web:
• Perfil Público
• Perfil Titulados
• Perfil Empresas
• Unidades UM
En el módulo Administrativo:
• Perfil Gestor COIE

2

Módulo WEB
La página web de la Agencia de Colocación es accesible desde la URL:
https://bolsa.um.es
El navegador utilizado le mostrará la siguiente página:

Esta página dispone de 4 zonas:
• Zona pública.
• Zona titulados
• Zona de empresas
• Zona Unidades UM
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Perfil Público
Permite a cualquier usuario interesado en el servicio de la Agencia de Colocación del
COIE acceder a la siguiente información.
•
•

Consultar el tablón de ofertas de empleo, donde se recogen todas las ofertas de
empresas que en el momento de la consulta no están cubiertas. Las ofertas
pueden filtrarse por titulación a la que va dirigida, puesto y zona.
Acceder a Información general sobre empleo y noticias de interés:
o Presentación la Agencia
o Política de uso de la Agencia
o Política privacidad datos

Perfil Titulados
La Agencia de Colocación del COIE, como servicio público de empleo, se dirige a
cualquier persona que se encuentre en búsqueda activa de empleo o que pretenda
mejorar el actual. No obstante, dada su larga trayectoria como Bolsa de Trabajo para
recién titulados, así como su alta especialización en perfiles cualificados, el servicio está
orientado a este tipo de vacantes, con el fin de prestar un mejor servicio tanto a
trabajadores como a empresas. Así, todas las ofertas que se publican en la agencia de
colocación van dirigidas a titulados de grado, máster y/o doctorado (o equivalentes) y
excepcionalmente a titulados/as de Ciclos Formativos (o equivalentes)
Los usuarios registrados en la Agencia de colocación tienen acceso a un espacio virtual
en el que pueden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscribirse en la Agencia de colocación
Insertar su curriculum, mantenerlo actualizado, imprimirlo y descargarlo.
Consultar tablón de ofertas de empleo personalizado (según sus características)
Optar a ofertas de empleo (autoincripción en ofertas)
Realizar el seguimiento de los procesos en los que está inscrito
Cumplimentar un cuestionario de competencias profesionales.
Recibir alertas por e-mail con información de interés (ofertas, noticias,
cursos….)
Renovar su inscripción en la Agencia
Realizar peticiones de información/asesoramiento
Cambiar clave de acceso al sistema

Cada titulado/a podrá permanecer en la Agencia de Colocación de forma indefinida. No
obstante, si transcurridos 2 años la persona no ha entrado en ningún momento en su
espacio privado, el sistema informático le notificará este hecho y le pasará a estado
inactivo si, transcurridos 3 meses desde la notificación, sigue sin haber entrado en su
área privada.
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Perfil Empresa/Entidad
La Agencia de colocación realiza una labor de intermediación laboral sin coste alguno
para cualquier tipo de organización, poniendo a su disposición un servicio ágil de
selección de titulados de Grado, Máster y Docotorado, gestionado con absoluta
confidencialidad por profesionales del área de Recursos Humanos, garantizando así un
servicio de calidad.
Las empresas registradas en la Agencia de colocación tienen acceso a un espacio virtual
en el que pueden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrarse en la Agencia de colocación
Publicar ofertas de empleo cualificado.
Realizar el seguimiento de sus procesos.
Cerrar procesos selectivos abiertos en la agencia.
Consultar y modificar sus datos, tanto de entidad como de ofertas publicadas.
Enviar resultados de los procesos selectivos.
Realizar peticiones de información/asesoramiento
Cambiar su clave de acceso al sistema

Perfil Unidades UM
Espacio creado para que cualquier área, servicio, centro o departamento de la UMU
puedan utilizar el servicio de intermediación laboral gestionado desde la Agencia de
Colocación. Para ello es necesario ser usuario autenticado UM, disponer de una cuenta
de correo @um.es, tener los permisos necesarios para tal fin y aceptar la Política de uso
de la Agencia de Colocación.
Las unidades UM tienen acceso a un espacio virtual en el que podrán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrarse en la Agencia de colocación
Publicar vacantes de empleo cualificado (Ejemplo: becas predoctorales).
Realizar el seguimiento de sus procesos.
Cerrar procesos selectivos abiertos en la agencia.
Consultar y modificar sus datos, tanto de entidad como de ofertas publicadas.
Enviar resultados de los procesos selectivos.
Realizar peticiones de información/asesoramiento
Cambiar su clave de acceso al sistema
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Módulo Administrativo
Perfil Gestor COIE
Permite al personal de la agencia de colocación realizar las diferentes gestiones
necesarias para responder a las demandas de los usuarios, siendo las principales
opciones con las que cuenta las siguientes:
•

Gestión de empresas

•

Gestión de ofertas

•

o

Alta, consulta y mantenimiento

o

Preselección y envío de candidatos

o

Cierre de oferta

Gestión de Titulados
o

Alta, consulta y mantenimiento

o

Búsqueda de titulados/as en BOLSA

o

Autoinscripciones en ofertas

o

Renovación de titulados

o

Aviso de término

o

Seguimiento ofertas por titulado/a.

o

Seguimiento preinscripciones en Bolsa

•

Gestión información a publicar en WEB

•

Estadísticas

•

Informes

•

•

o

Entidades

o

Ofertas

o

Titulados

o

Maestros (parámetros del sistema, notificaciones y tablas maestras)

Notificaciones por e-mail
o

Entidades

o

Titulados

Administración web
o Validación de solicitudes
o Publicación de anuncios
o Visión modo usuario
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Otras relaciones del sistema
Este programa informático está integrado con otros módulos de la Universidad de
Murcia:
•

•
•
•
•
•
•

GENTE: (integración débil), que permite homogeneizar la gestión de códigos
comunes a todas las aplicaciones informáticas, y fundamentalmente, integrar
todos los colectivos de personas ( y datos personales) del entorno en una única
gestión común.
SIVA: gestión académica (integración media)
PRACTICAS: gestión económica (integración débil)
ENCUESTAS: plataforma para generación de encuestas (integración fuerte).
PROGRAMAS: gestión movilidad alumnos (integración débil)
MERCURIO: envío SMS (integración fuerte)
CURIE: Plataforma empresas.
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