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NUEVA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 
Para seguir fortaleciendo la inserción laboral de nuestro estudiantado y de Alumni, 
estrechando la relación entre empresa, el mundo laboral y la comunidad universitaria, 
se ha puesto en funcionamiento, la nueva plataforma de empleo y orientación 
profesional JOBTEASER-UAH. 
 
Este nuevo Career Center permite diseñar un Plan de Carrera personalizado, ofreciendo 

consejos útiles, contenidos para que conozcas la realidad laboral de distintos puestos y 

empresas y, por supuesto, ofertas de prácticas, de primer empleo y otras ofertas 

totalmente adaptadas al perfil de cada estudiante y AlumniUAH. Ofertas no sólo para 

España sino para trabajar en toda Europa. 

JOBTEASER-UAH dará acceso a:  
o ofertas de prácticas y de primer empleo totalmente adaptadas al perfil 

del estudiante y para antiguos/as alumnos/as de la UAH; 

o oportunidades en toda Europa; 

o vídeos para descubrir los puestos y a las empresas; 

o consejos para elegir un camino; 

o incluso la posibilidad de chatear en directo con los profesionales de 

selección. 

También se podrán configurar alertas personalizadas para recibir contenido específico 

directamente por correo electrónico (ofertas o eventos). 

Todo esto desde la web que hemos preparado o desde la aplicación móvil para que no 

pierdas ninguna oportunidad laboral que sea de interés. 

Antes las ofertas de empleo que llegaban a la universidad se anunciaban en la agenda y 
en las redes sociales de la UAH y los interesados se ponían en contacto con las empresas 
para acceder a las mismas. A partir de ahora, las ofertas de empleo las subirán las 
empresas directamente a la nueva plataforma, podrán crear perfiles profesionales y 
los/as interesados/as podrán aplicar a las ofertas a través de su perfil, pudiéndose 
realizar un seguimiento de las mismas. 
 
Para acceder al Career Center puedes hacerlo de dos modos: 

Los alumnos que actualmente estén estudiando en la Universidad podrán acceder 

desde MI PORTAL (https://sso2.uah.es/sso/pages/login.jsp) con el mismo usuario y 

contraseña.  

El acceso para aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios será a través del 

PORTAL DE ALUMNIUAH (https://alumni.uah.es/es/) como AlumniUAH Básico durante 

los primeros dos años o AlumniUAH Premium en los años sucesivos. 

https://sso2.uah.es/sso/pages/login.jsp
https://alumni.uah.es/es/
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Nuestro equipo de desarrollo profesional está a tu servicio para que construyas tu futuro 

profesional a medida, conociendo los retos y las particularidades propias de sectores, 

empresas y puestos de trabajo.  

Estamos organizando eventos profesionales para facilitar que conozcas cómo se realizar 

los procesos de selección y qué buscan los reclutadores. Así como ofrecerse recursos 

multimedia con entrevistas, currícula, información sobre puestos de trabajo, etc. 

Queremos acompañarte en tu Plan de Carrera. Somos el “Career Center” de la 

Universidad de Alcalá.  

Apúntate y crea tu futuro con nosotros. 

 

El Vicerrector de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad 

 
Fdo., Rubén Garrido Yserte 

 

 


