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PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL

I - INTRODUCCIÓN
Las personas egresadas de titulaciones de Ingeniería Informática tienen un altísimo
índice de empleabilidad, de hecho no son suficientes para cubrir la demanda de las
empresas del sector, que prácticamente absorben a todas ellas. La Escuela Superior de
Ingeniería Informática de Ourense (ESEI) tiene conocimiento de las altas necesidades
de personal cualificado fruto de un profundo y continuo contacto con los responsables
de dichas empresas y con sus departamentos de recursos humanos. Es por ello que
desde el centro se intenta orientar al alumnado con múltiples acciones que le permitan
dirigir mejor sus pasos cara a ese futuro profesional prometedor.
La Escuela Superior de Ingeniería Informática organiza todos los cursos
académicos actividades varias relacionadas con las salidas laborales de la carrera. Entre
otras actividades, es frecuente programar charlas y conferencias con expertos en
diversos temas del campo, así como con egresados de los títulos del centro, que aportan
su perspectiva y experiencia en el campo laboral. Además se ofrecen cursos de
introducción a tecnologías novedosas impartidos por profesorado o egresados del
centro. Y también se lleva a cabo todos los cursos un foro de empleo donde estudiantes
y empleadores pueden interaccionar directamente. Sin embargo no se dispone de un
plan en el que se recojan todas las actividades organizadas ni su calendarización, por lo
que se ha acometido la elaboración de este plan de orientación profesional y laboral.
Por otro lado, un punto débil detectado en la escuela es que la orientación
profesional y laboral ha sido valorada por el alumnado por debajo de 3 (en una escala de
1 a 5) desde la implantación del Grado y del Programa Conjunto ADE/Informática. Así
que el objetivo es que con la elaboración de este plan pueda aumentar la difusión de las
iniciativas realizadas y consecuentemente mejorar ese grado de satisfacción.

II - ACTIVIDADES
Algunas actividades tienen lugar todos los cursos académicos en aproximadamente
las mismas fechas de modo periódico, mientras que otras no tienen una fecha fija:
 En septiembre, en las jornadas de acogida al inicio del curso académico, se
incluye una mesa redonda sobre la profesión con los presidentes de los
Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en
Informática de Galicia
 También en septiembre, en las jornadas de acogida en el inicio del curso
académico, se incluye la presentación de los programas de movilidad, de las
prácticas en empresas, del área de empleo del Campus de Ourense, y de las
empresas e instituciones colaboradoras en el programa de prácticas en
empresas del centro
 En octubre se celebra la Finde.U - Feria Internacional de Empleo que cuenta
con la presencia de empresas y organizaciones en busca de talento universitario,
que el centro apoya mediante la difusión del evento
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 En abril tiene lugar la Finde.U - Feria Virtual de Empleo Universitario donde
expositores españoles, portugueses e importantes multinacionales de otros países
europeos participan a través de una plataforma interactiva en la que se llevan a
cabo procesos de selección de talento universitario, que el centro apoya
mediante la difusión del evento
 En abril-mayo se lleva a cabo la charla informativa sobre las especialidades
del Grado y Máster en Ingeniería Informática en la que se abordan los
contenidos y orientaciones de las diferentes especialidades de grado y se
comenta brevemente varias cuestiones sobre el máster que pueden ser de interés
para la elección de dichas especialidades
 Anualmente se organiza el foro de empleo de la ESEI en el cual múltiples
empresas realizan presentaciones de sus ofertas laborales y de prácticas y
reuniones individuales con el alumnado
 Asiduamente se imparten conferencias y charlas por parte de egresados y
colegios profesionales de la ESEI y expertos del sector sobre tecnologías o
experiencias profesionales
 Frecuentemente tienen lugar cursos de introducción a tecnologías novedosas
de actualidad en la empresa impartidos por profesorado o egresados del centro
Por último indicar que la inclusión de la asignatura Prácticas en Empresa
nacionales e internacionales en las titulaciones del centro ya supone para el alumnado,
de cursarla, una inmersión importante en el mundo laboral, y que también desde la
dirección de la ESEI se comparten en redes sociales noticias de prensa relacionadas
con las salidas profesionales de la informática.

III - DIFUSIÓN
Este plan estará disponible en la web del centro, además será enviado por correo
electrónico al alumnado de los últimos cursos del Grado y del Programa Conjunto
ADE/Informática al principio del curso académico, y las actividades recogidas en
este plan serán anunciadas con antelación tanto a través de los medios establecidos en
el Plan Operativo de Información Pública.

IV - SEGUIMIENTO
La Dirección de la ESEI a través de la Coordinadora de Calidad observará la
evolución de la satisfacción del alumnado con la orientación laboral y profesional, tanto
a través de las encuestas institucionales como las llevadas a cabo por el propio Centro,
para decidir si las acciones llevadas a cabo son suficientes y si cuentan con la difusión
adecuada. En cuanto se disponga de datos fiables y en el caso de que el grado de
satisfacción no aumente se revisará este plan para su modificación.
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