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Bolsa de
Trabajo (+54)
El Colegio cuenta con una bolsa de trabajo para 
Graduados Sociales Colegiados dirigida a todo el 
colectivo, tanto Ejercientes como No Ejercientes 
ya que son de diversa índole las ofertas que 
nos llegan al colegio. No son sólo ofertas para 
cubrir puestos de trabajo determinados, sino 
que también en ocasiones son: colaboraciones, 
solicitud de profesores para programas 
formativos, etc. 

En 2018 han sido un total de 54 ofertas 

de empleo las que hemos recibido y cir-

culado. Cuando una empresa requiere la 

colaboración de esta institución para la 

contratación de un perfil determinado se 

activa la búsqueda de posibles candida-

tos mediante la difusión de la oferta por 

medios telemáticos a todos los colegia-

dos. El colegio 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 remiten a la 

empresa en cuestión que es la que direc-

tamente realiza la selección. 

Debido a los datos positivos en cuanto a 

demandas de Graduados Sociales el co-

legio se sumó un año más al foro de em-

pleo de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

apostando por el empleo siendo nuestra 

labor la de informar a los estudiantes del 

Grado en Relaciones Laborales y Recur-

sos Humanos de las diferentes opciones 

de colegiación y de cómo se gestiona 

la Bolsa de Trabajo de nuestro Colegio. 

Nuestro stand recibió muchísimas con-

sultas relacionadas con la profesión y 

que esperamos haber resuelto con gran 

satisfacción. 

Ofertas de trabajo
Enviadas por el Colegio

  2.018

  

ENERO  8

FEBRERO  10

MARZO  2

ABRIL  2

MAYO  6

JUNIO  4

JULIO  3

AGOSTO  1

SEPTIEMBRE  4

OCTUBRE  7

NOVIEMBRE  6

DICIEMBRE  1 

 

TOTAL ANUAL  54

2018

Enero
15%

Febrero
18%

Marzo
4%

Abril
4%

Mayo
11%

Junio
7%

Julio
6%

Agosto
2%

Septiembre
7%

Octubre
13%

Noviembre
11%

Diciembre
2%


