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PROCESO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
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Gestión de la Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados PD‐SGIC‐UO‐1.2.4
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En el seguimiento de
egresados se da
prioridad a los
Grados y Másteres
que tengan que
renovar su
acreditación en los
próximos cursos
académicos.

Los orientadores
laborales disponen
de puntos de
información en los
campus de Oviedo,
Gijón y Mieres.

Para mejorar la difusión del
proceso se envía a los
coordinadores de calidad de los
Centros (incluidos adscritos) un
mail comunicando el inicio y
desarrollo del proceso por si de
alguna manera lo pudiesen difundir
entre sus egresados y así mejorar
la participación. Este comentario
se incluye tambien en el PD-SGIC1.2.4

Asesoran sobre
estrategias a seguir
para la elaboración de
un currículo, cómo
preparar una entrevista,
las competencias
profesionales de cada
candidato o las fuentes
donde buscar ofertas de
trabajo.

Incluye información
sobre prácticas, ofertas
laborales, currículum
vitae y ofertas
laborales. A la
aplicación se accede
con las claves
personales de Uniovi.
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tutorial
R-SGIC-UO-03
R-SGIC-UO-88

R

Seminarios gratuitos de
orientación laboral a lo
largo de el curso para
apoyar al universitario
en ese proceso de
búsqueda de empleo.
Valoración
general media
formación
recibida

Leyenda: VEST – Vicerrectorado con competencias en Estudiantes DAC ‐ Director de Área con competencias en materia de calidad UTCal – Unidad Técnica de Calidad RUTCal ‐
Responsable de la Unidad Técnica de Calidad CIP – Centro Internacional de Postgrado CC ‐ Comisión de Calidad
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HISTÓRICO DE REVISIONES.
FECHA

SUMARIO

12/11/2019

Versión 03. Se incluye comentario se informa a los Coordinadores de Calidad de los centros
del inicio de la encuesta de egresados

18/04/2017

Versión 02. Revisión general del proceso, se elimina referencia al VPROF.

4/11/2014

Versión 01. Se elimina el formato de registro plan de acción tutorial R‐SGIC‐UO‐88.

29/05/2014

Versión 00. Diseño del proceso de Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados
según el enfoque de gestión por procesos de la Unidad Técnica de Calidad que consiste en la
descripción de los Procesos mediante diagrama de flujo en horizontal que se despliega en
trece niveles.
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