


1d

2d

2d

2d

PLATAFORMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA 
Y ACCESIBLE ESTÉS DONDE ESTÉS

+

TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA QUE 
CONSIGAS TU PROYECTO PROFESIONAL
Eventos profesionales, videochats de reclutadores, 
vídeos sobre puestos de trabajo y perfiles de la 
empresa a tu disposición. 

Artículos y vídeos con consejos de profesionales de RR. HH.

PREPARA TUS ENTREVISTAS

Ofertas privadas reservadas a tu institución en España y 
en el extranjero.

DESCUBRE LAS OFERTAS DE PRÁCTICAS Y EMPLEO



Recursos

Reuniones de orientación

TU CAREER CENTER CUENTA, ANTE TODO, CON FUNCIONALIDADES 
ADAPTADAS A TUS NECESIDADES PROFESIONALES

Toda la información, las funcionalidades y  las 
herramientas que necesitas para lanzar tu carrera 

Ofertas

Espacio personal

Vídeos de puestos de trabajo

Fichas de empresas

Eventos

Consejos
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ENTRA EN TU CAREER CENTER Y PERSONALIZA TUS CRITERIOS

Accede al Career Center: 
▪ En tu ordenador
▪ En la aplicación móvil

Registra tus criterios de búsqueda en tu espacio personal
Recibe una notificación en la aplicación cuando se 
publique una nueva oferta que se corresponda con tus 
criterios



Los profesionales te explican en qué 

consiste su trabajo y cuáles son sus retos 

en los vídeos sobre puestos de trabajo

Descubre sus perfiles de empresa, aprende 

más sobre las que te interesan e inscríbete 

a sus ofertas 

DESCUBRE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 
LAS EMPRESAS QUE TE INTERESAN



ACERCÁTE A LAS EMPRESAS CON LOS VÍDEOS SOBRE 
PUESTOS Y LOS VIDEOCHATS EN DIRECTO 

Prepara las entrevistas con vídeos y 

artículos sobre tu espacio de orientación 

en un solo clic

Inscríbete en uno de los numerosos 

videochats en directo en tu espacio de 

eventos y pregunta todo lo que quieras 

saber a los reclutadores



Filtra las ofertas según tus criterios e 

inscríbete en las que te interesen

Gestiona el seguimiento de tus 

candidaturas directamente en tu móvil y 

recibe una notificación cuando se publique 

una oferta nueva que se corresponda con 

tus criterios

OFERTAS DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 
ACCESIBLES EN UN CLIC
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LOS MÓDULOS DE RECURSOS Y CITAS

Queda con un orientador profesional 
de tu institución con las reuniones 

online

Descubre contenido específico de tu 
institución con el módulo de recursos



¡AHORA TE TOCA A TI!

upct.jobteaser.com

Tu aplicación móvil JobTeaser Career Center en 
Google Play

Tu aplicación móvil JobTeaser Career Center en App 
Store

https://upct.jobteaser.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JobTeaser.CareerCenter&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/jobteaser-career-center/id1186814023?mt=8



