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Bolsa de 
Trabajo
El Colegio cuenta con una bolsa
de trabajo para Graduados
Sociales Colegiados

(+65)
El Colegio cuenta con una bolsa de trabajo para 
Graduados Sociales Colegiados dirigida a todo 
el colectivo, tanto Ejercientes como No Ejercien-
tes, ya que son de diversa índole las ofertas que 
llegan. No son sólo ofertas para cubrir puestos 
de trabajo determinados, sino que también en 
ocasiones son: colaboraciones, solicitud de pro-
fesores para programas formativos, etc. 

En 2019 han sido un total de 65 ofertas de em-
pleo las que hemos recibido y circulado. Cuan-
do una empresa requiere la colaboración de 

esta institución para la contratación de un perfil 
determinado se activa la búsqueda de posibles 
candidatos mediante la difusión de la oferta por 
medios telemáticos a todos los colegiados. El co-
legio es el encargado de recibir los currículums 
de los interesados para cada una de las ofertas, 
con una media de entre 15-20 currículums para 
cada oferta, los cuales posteriormente se remi-
ten a la empresa en cuestión que es la que di-
rectamente realiza la selección. 

Debido a los datos positivos en cuanto a deman-

das de Graduados Sociales, el Colegio se sumó 
un año más al Foro de empleo de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, apostando por el em-
pleo, siendo nuestra labor la de informar a los 
estudiantes del Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos de las diferentes opciones 
de colegiación y de cómo se gestiona la Bolsa 
de Trabajo de nuestro Colegio. Nuestro stand re-
cibió muchísimas consultas relacionadas con la 
profesión y que esperamos haber resuelto con 
gran satisfacción. 
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2019
ENERO 1
FEBRERO 7
MARZO 6
ABRIL 5
MAYO 7
JUNIO 6
JULIO 11
AGOSTO 1
SEPTIEMBRE 9
OCTUBRE 8
NOVIEMBRE 3
DICIEMBRE 1

TOTAL ANUAL 65

Ofertas de trabajo
enviadas por el Colegio
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