
Guía rápida de acceso y 
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empleo para empresas 
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¿Cómo pública ofertas una empresa no registrada?  
• Entrar en la web y registrar la empresa: 

http://empleo.ucam.edu/registroempresas/ 

 
La Universidad será la encargada de aceptar o rechazar a la empresa para que 

pueda publicar ofertas.  
La empresa recibirá un email cuando sea validada.  

 



Cabe destacar la importancia del campo “Descripción de la empresa”.  
 
Los candidatos leerán este texto SIEMPRE que consulten la ficha técnica de la 
empresa, excepto en los casos que esta no desee mostrar su nombre al 
publicar ofertas.  

Universia actúa como nexo de conexión entre empresas, instituciones y universitarios. Facilita 
herramientas, espacios y proyectos que ayudan a las empresas e instituciones a presentar productos y 
servicios de valor para el colectivo universitario. Está actividad se enmarca dentro de tres ejes de 
actuación: Empleo, Formación y Publicidad y Marketing. 

 

Ejemplo:  



• Si el registro lo realiza una empresa extranjera, deberá seleccionar: 
“Marcar la casilla si es una empresa o entidad no española”.  

• Es IMPORTANTE cumplimentar todos los campos que aparezcan con el símbolo (*).  



¿Cómo pública ofertas una empresa registrada? * 

** Una vez que la empresa se registra el acceso al portal siempre debe 
realizarlo a través del citado link.  

• Entrar en la web y acceder: 
 http://empleo.ucam.edu/registroempresas/ 



La zona privada 
• Para publicar una vacante, solamente tendrá que hacer 

CLICK en la opción ‘Publicar ofertas de empleo’ 



Formulario de la oferta 
• Cumplimentar los campos 

• Es IMPORTANTE cumplimentar todos los campos que aparezcan con el símbolo (*).  



• La empresa tiene la opción de no mostrar su nombre real al publicar una 
oferta, para ello deberá marcar la casilla de la imagen , y cumplimentar el 

“nombre empresa a figurar” que será el que los candidatos puedan ver. 

• Si la empresa desea recibir emails recopilatorios sobre los nuevos inscritos a sus 
ofertas es imprescindible que cumplimente el campo opcional “ Email recepción 
CVs”. Esta información será exclusiva para la universidad y la empresa, no para el 

candidato. 



Gestión de CVs: 
Ver tus ofertas, candidaturas y CVs 

Ver mis ofertas 
• Aparecerán todas las ofertas publicadas y, una 

vez dentro, podrás ver los candidatos inscritos 
 

La herramienta permite a las empresas filtrar a sus candidatos y llevar una gestión 
ordenada de los mismos.  



• Ver mis candidatos: donde la empresa verá a los candidatos inscritos y 
desde dónde podrá clasificarlos según el estado (bueno, muy bueno, etc) 

De esta manera podrá calificar el estado de la candidatura de cada solicitante, 
sin que su clasificación sea pública para éste último.  



En otras opciones disponibles para la gestión de candidatos 
encontrará: 
  
 Descargar en una carpeta los CV´s que interesen a su empresa.  
 Crear una pregunta para uno o varios candidatos.  
 Enviar el listado de los CV de los candidatos a un tercero.  



¡Gracias! 


