Guía rápida de la
aplicación
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
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Introducción
El COIE de la Universidad de Murcia promueve, desde sus inicios, la realización de
actividades y proyectos relacionados con la orientación profesional, dirigidos al colectivo
universitario, ya sean estudiantes de Grado, Master y doctorado, como egresados.
Para la gestión de las actividades de orientación profesional, el COIE cuenta con una
aplicación informática que nos permite una eficaz organización de las actividades,
optimizando los recursos económicos y humanos disponibles para ello.
La orientación profesional engloba todas aquellas actividades encaminadas a ayudar a las
personas en el proceso de toma de decisiones académicas y profesionales, la gestión de la
carrera profesional y el proceso de búsqueda de empleo
La orientación profesional fomenta en el alumnado:
•
•
•
•
•

La identificación de intereses, expectativas y valores.
La identificación de sus propias competencias profesionales.
El conocimiento del mercado de trabajo y sus requerimientos
La motivación por el desempeño profesional.
La construcción de su proyecto profesional.

La aplicación de ORIENTACIÓN PROFESIONAL está compuesta por dos grandes
módulos:
•
•

Módulo WEB
Módulo Administrativo

Módulo WEB
Este módulo permite a los usuarios del COIE el acceso a la información sobre nuestras
actividades y a la realización de diferentes solicitudes de servicios:
•

Solicitud de Entrevistas de orientación profesional.

El objetivo de las entrevistas de orientación profesional es asesorar a los estudiantes y
titulados de la Universidad de Murcia, en cuestiones relacionadas con:
•
•
•

La elección y planificación de la carrera profesional.
Salidas profesionales.
Estrategias de búsqueda de empleo.
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•
•

Oferta formativa.
Empleo público.

Estas entrevistas se pueden solicitar en modalidad INDIVIDUAL o GRUPAL.
•

Entrevistas individuales de orientación profesional. Entrevista personal
cuyo objetivo es el asesoramiento individual y adaptado a las necesidades
específicas de cada universitario/a. Estas entrevistas se pueden realizar en
modalidad presencial o mediante videoconferencia.
La solicitud de estas entrevistas se realizarán mediante formulario web en
http://orion.um.es

• Entrevistas grupales de orientación profesional. Entrevista grupal cuyo
objetivo es establecer un debate dinámico que proporcione respuestas a las
inquietudes más habituales de los universitarios en materia de orientación,
empleo y formación.
La solicitud de estas entrevistas se realizará mediante correo electrónico
coie@um.es
•

Actividades de orientación en las Facultades.

El COIE propone, cada curso académico, una serie de actividades de orientación a
las distintas Facultades de la Universidad de Murcia, que intentan dar respuesta a las
diferentes necesidades de orientación del alumnado, a lo largo de su periplo académico.
Las actividades iniciales están encaminadas a dar a conocer a los estudiantes, las
metodologías y los recursos necesarios para definir su futuro proyecto profesional, sin
embargo, en la etapa final de su paso por la universidad, proponemos fomentar en el
alumno la adquisición de destrezas y estrategias encaminadas a la búsqueda de empleo.
De esta forma, logramos un desarrollo gradual del potencial profesional del alumno,
mejorando su empleabilidad.
La organización de estas actividades se realiza en colaboración con las Facultades y
se detallan en la web http://orion.um.es
•

Inscripción en Talleres formativos.

El COIE organiza e imparte talleres prácticos sobre algunas de las competencias
profesionales demandadas más demandadas en el mercado de trabajo. Los
destinatarios de estos talleres son alumnos y egresados de la Universidad de Murcia
y están clasificados en dos bloques:
• Competencias profesionales.
• Competencias digitales.
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La solicitud para participar en estos talleres se realizarán mediante formulario
web en http://orion.um.es
•

Inscripción en las actividades del Proyecto Toolbox.
El proyecto Toolbox tiene como objetivo fomentar la adquisición de herramientas
útiles en el proceso de búsqueda de empleo y permite desarrollar las habilidades y
estrategias más eficaces para el acceso al primer empleo. Estos talleres están
dirigidos a alumnos y egresados de la Universidad de Murcia.
La solicitud para participar en estos talleres se realizarán mediante formulario
web en http://orion.um.es

•

Guía de Salidas Profesionales de las titulaciones de Grado de la UMU.
La información sobre el mercado de trabajo es una herramienta fundamental para
proveer al universitario de una orientación profesional de calidad. Por ese motivo
el COIE dispone de una Guía en formato web en la que se incluyen contenidos
diversos de índole profesional que ayudan a los usuarios de nuestro servicio en el
proceso de toma de decisiones y en el conocimiento del potencial profesional de
los Grados de la UMU.

Los contenidos incluidos es esta Guía son las siguientes:
• Ocupaciones a las que puede acceder. Descripción de las
responsabilidades, funciones y tareas de las diferentes ocupaciones a las
que se puede acceder, desde las titulaciones de Grado de la Universidad de
Murcia.
• Competencias profesionales. Descripción tanto de las competencias
generales como específicas, de las titulaciones de Grado de la Universidad
de Murcia.
• Información académica. Enlace a la web de la Facultad a la que pertenece
el Grado, así como la relación de créditos y su correspondiente enlace a la
guía docente.
• Recursos. Recopilación de recursos tanto específicos del Grado, como
generales en materia de empleo, formación, emprendimiento, etc.
• Testimonios. Recopilación de testimonios de egresados de la Universidad
de Murcia, con responsabilidades profesionales en empresas e
instituciones, que nos aportan su punto de vista sobre las claves para el
acceso a una carrera profesional exitosa
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La Guía también dispone de un sistema de búsqueda avanzado que permite localizar
rápida y eficazmente la información deseada, proporcionando al usuario una mejor
experiencia de navegación.

Módulo ADMINISTRATIVO
Permite al COIE de la Universidad de Murcia gestionar las actividades de orientación
profesional, siendo las principales opciones con las que cuenta las siguientes:
•

Gestión de las entrevistas de orientación profesional.
Solicitud de entrevista. El alumnado solicita una entrevista individual indicando sus
datos personales, la modalidad de la entrevista (presencial o por videoconferencia) y
detallando los motivos de su consulta. El propio alumnado podrá anular la entrevista
solicitada si así lo necesitara.
El sistema le permitirá al COIE dar de alta o eliminar nuevas entrevistas, así como
cambiar de estado las mismas (pendiente, no asiste o atendida)
El sistema nos permite obtener informes estadísticos sobre el número de entrevistas
llevadas a cabo en un período dado, obtener datos filtrados por orientador
profesional, titulación cursada por el usuario, por género y por edad.

•

Gestión de los talleres formativos.
Solicitud de participación en los talleres. El alumnado puede solicitar la
participación en los talleres de competencias, competencias digitales y talleres
Toolbox, indicando sus datos personales. El propio alumnado podrá anular su
solicitud de participación en los talleres, si así lo necesitara. La aplicación dispone
de un espacio virtual privado denominado “Mi espacio” al que el alumnado accede
con la cuenta de correo de la UMU (@um.es). En dicho espacio virtual puede tener
acceso al material didáctico del taller, cumplimentar la encuesta de satisfacción y
acceder a la certificación del taller.
El sistema le permitirá al COIE dar de alta o eliminar nuevas solicitudes del
alumnado, gestionar la confirmación de las solicitudes, contactar con los alumnos
inscritos, publicar el material didáctico del taller, crear una encuesta de satisfacción
on line que será de obligado cumplimiento por parte del alumnado, gestionar la
certificación de los talleres y obtener estadísticas para la elaboración de informes.
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•

Gestión de los contenidos de la Guía de Salidas Profesionales.

El sistema de gestión de la Guía de salidas profesionales permite al COIE actualizar
permanentemente los contenidos creando, eliminando o editando: las ocupaciones,
competencias profesionales, los recursos generales o específicos de cada Grado, los
testimonios, así como dar de alta los nuevos Grados implantados en la Universidad de
Murcia.
La Guía cuenta también con la posibilidad de que agentes externos a la Universidad,
colaboren en la elaboración de los contenidos mediante el apartado “Colabora”,
destinado a recoger las sugerencias y aportaciones de profesionales y organizaciones.
La aplicación de gestión de la Guía de Salidas Profesionales nos permite, supervisar,
validar y publicar los contenidos propuestos.
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