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El Portal Virtual de Empleo (usvirtualempleo) es un proyecto del Secretariado de
Prácticas en Empresa y Empleo de la Universidad de Sevilla impulsado por la Dirección
General de Transferencia del Conocimiento.
El proyecto cuenta con el portal temático de empleo portalvirtualempleo.us.es (más de
100.000 visitas en un año), y la cuenta de twitter @usvirtualempleo (más de 9.000
seguidores/as) que en la actualidad es la cuenta de empleo con mayor número de
seguidores/as de las universidades públicas y privadas de Andalucía.
Ambas iniciativas tienen como objetivos principales fomentar el vínculo universidadempresa y servir de puente entre el servicio de intermediación laboral y las organizaciones.

Todas aquellas que estén interesadas en difundir ofertas de empleo y/o procesos de
selección, destinados a cubrir puestos vacantes en su empresa/organización.

Todas aquellas ofertas de empleo y procesos de selección con cotización en el régimen
general de la Seguridad Social (independientemente del tipo de contrato) dirigidos a
personas tituladas universitarias (Grados, Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías e
Ingenierías Técnicas)

Este servicio de difusión de ofertas de empleo para empresas y organizaciones no tiene
ningún tipo de coste.

La oferta de empleo con la información sobre el puesto a cubrir, aparecerá dentro de la
sección USconecta del Portal Virtual de Empleo. En ella, junto con los datos relativos al
puesto y nombre de la empresa, se incluirá la vía para inscribirse en dicha oferta (correo
electrónico corporativo, web corporativa, aplicación de empleo corporativa etc.)
Además de la difusión a través del Portal Virtual de Empleo, ésta se hará también a
través de la cuenta de twitter @usvirtualempleo. En el caso de que la
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empresa/organización disponga de cuenta de twitter y lo autorice, ésta será mencionada
en dicho tuit.

6.
Las empresas y las organizaciones no han de realizar ningún convenio, trámite
administrativo ni firma de documentación con la Universidad de Sevilla. Tampoco es
necesario el registro en el Portal Virtual de Empleo ni la plataforma ICARO, ya que el
servicio prestado desde el Portal Virtual de Empleo es completamente on-line, centrado en
la difusión de ofertas de empleo, sin intermediación ni preselección de candidatos/as.
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Solicitud de difusión de ofertas de
empleo a través de nuestra sección Zona
Empresas de nuestro portal:

Cumplimenta el formulario y haz
click en enviar:

En breve recibes un correo electrónico requiriendo el perfil del puesto y
logotipo de empresa.

Para contactar con el personal técnico del Portal Virtual de Empleo existen dos vías:
A. Correo Electrónico: pbaena1@us.es (Pedro Baena Luna)
B. Teléfono: 954 55 97 74

