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La Universitat y el Ayuntamiento de Valencia suman esfuerzos 
para la lucha contra el desempleo de los titulados 
universitarios

Este acuerdo contempla la integración profesional 
y social, y el asesoramiento laboral de los titulados 
universitarios, con atención personalizada para las 
personas con diversidad funcional. El documento, en 
vigor desde el mismo día de la firma, 9 de febrero, 
señala también que cada actividad y/o proyecto 
concreto requerirá de un acuerdo específico entre 
ambas partes que detallará el desarrollo de la acción.

Para el rector Esteban Morcillo, este acuerdo entre 
ambas fundaciones “refuerza más todavía la 
colaboración entre la Universitat de València y la 
ciudad que la fundó, y lo hace tanto en el ámbito de 
la inserción profesional, tan necesaria en el contexto 
actual de desempleo, como en el ámbito de la 
inserción social, especialmente con un colectivo que 
necesita del impulso de las administraciones públicas 
para poder desarrollarse en condiciones de igualdad 
de oportunidades. En este ámbito, la Universitat de 
València ha sido reconocida como un referente 
estatal en este tipo de políticas, experiencias que 
ahora vamos a compartir con la Fundació y el 
Ayuntamiento”.

Los diferentes proyectos y actividades se llevarán 
a cabo a través del Observatori d’Inserció 
Professional i Assessorament Laboral-OPAL, que 
gestiona la Fundació General de la Universitat de 
València, y la Fundació de la Comunitat Valenciana 
del Pacte per l’Ocupació.

La Fundació General de la Universitat y el Ayuntamiento de Valencia trabajarán conjuntamente 
en la puesta en marcha y el desarrollo de actividades y proyectos para la integración laboral y 
social, y el asesoramiento de los universitarios y las universitarias, según un acuerdo de 
colaboración firmado por ambas instituciones.

E l O PA L p r o p o r c i o n a u n s e r v i c i o d e 
asesoramiento al estudiantado de la Universitat de 
València con el fin de facilitar su incorporación al 
mundo laboral, además de mejorar sus estrategias 
formativas, potenciar sus competencias relacionadas 
con la inserción profesional, conocer la situación del 
mercado laboral, potenciar la inserción laboral de 
calidad entre los titulados universitarios, así como la 
cooperación entre los mundos académico y 
empresarial.
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Área de Estudios

Área de Orientación

El OPAL en los másteres de la Universitat
Durante los meses de enero y febrero, el área de orientación del OPAL ha impartido seminarios sobre 

empleabilidad en el Master de Seguridad y Calidad 
Alimentaria y en el International Master in Business 
Administration (IMBA).  El objetivo de estos 
seminarios fue dar a conocer los recursos y 
estrategias claves para iniciar una adecuada 
planificación y búsqueda de prácticas y empleo, tanto 
en un contexto nacional como internacional. 

El OPAL participa en las VI Jornadas de Observatorios de 
Empleo Universitarios

Los días 9 y 10 de febrero se celebraron en la 
Univers idad de Jaén las VI Jornadas de 
Observatorios de Empleo Universitarios, 
organizadas por el Vicerrectorado de 
Relaciones con la Sociedad e Inserción 
Laboral de dicha Universidad y por el 
grupo de trabajo de Empleo de la   
Comis ión Sec to r ia l de Asuntos 
Estudiantiles de la CRUE. Las jornadas 
contaron con la participación de 
representantes de 31 universidades 
públicas y privadas de toda España. 
Como viene siendo habitual en los 
encuentros de los observatorios de 
empleo universitarios, la Universidad de Valencia 
estuvo representada por el técnico del área de 
Estudios y Análisis del OPAL.

El OPAL participó activamente en estas jornadas 
a través de la ponencia “OBSERVEM: Observatorio 

de Ofertas de Empleo de la 
Universidad de Valencia” en el 
a pa r t a do d ed i c ado a l a 
promoción de buenas prácticas 
de los observator ios . La 
ponencia tuvo por objetivo 
difundir las características del 
a n á l i s i s d e l a d emanda 
empresarial de empleo y de 
t i t u l a c i o n e s d e n i v e l 
universitario realizado a través 
de  la evaluación de las ofertas 

de empleo gestionadas por el OPAL. Así, se 
expusieron los antecedentes, las necesidades de 
información detectadas y su utilidad, los objetivos 

El pasado miércoles 18 de enero, se llevó a cabo en las instalaciones del OPAL la entrega de la tablet a la 
ganadora del sorteo celebrado al finalizar el XI Foro de empleo de la Universitat de València.

En esta undécima edición, la persona agraciada que recibió el 
premio fue Mª José de la Concepción Muñoz. Esta estudiante de 
Administración y Dirección de empresas de la Universitat de 
València participó en algunas de las actividades programadas en 
el Foro de empleo en la Facultad de Derecho del día 22 de 
noviembre.

La entrega del premio fue realizada por la coordinadora  del 
área de empleo, Gloria Berenguer y por el director del OPAL, 
Vicente González Romà.

Entrega del premio a la ganadora del sorteo celebrado en el 
XI Foro de empleo de la UV


