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LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III 
La Fundación de la Universidad Carlos III, creada el 18 de diciembre de 1990, 

es una institución de carácter privado que tiene como objetivo básico la 

promoción y financiación de actividades y programas de ayuda que contribuyan 

a ampliar las actividades realizadas por la Universidad Carlos III de Madrid en 

el desarrollo de sus funciones propias. 

 

En este sentido, se convierte en una institución que canaliza la participación y 

colaboración de empresas, instituciones y personas a título individual con la 

Universidad, siendo un instrumento estratégico de la comunicación Sociedad-

Universidad. Asimismo, colabora con la Universidad Carlos III en la promoción, 

gestión y administración de aquellos servicios y actividades que, a juicio de 

ésta, lo requieran. 

 

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN PROFESIONAL 
(SOPP) 
Entre las distintas actividades desarrolladas por esta Fundación, cabe destacar 

la llevada a cabo por su Servicio de Orientación Y Orientación y Planificación 

Personal (SOPP), que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral y el 

desarrollo profesional de los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid.  

 

Además, el SOPP orienta a las empresas e instituciones en el proceso de 

captación e incorporación de jóvenes universitarios para la realización de 

prácticas profesionales o para su contratación laboral. 

 

El Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación 

Universidad Carlos III integra las siguientes áreas de actuación: 

Bolsa de Empleo 

Gestión de las ofertas y demandas de empleo y prácticas profesionales 

presentadas por las empresas e instituciones colaboradoras.  

Orientación Profesional 

Asesoramiento personalizado sobre aquellos aspectos de índole académica o 

laboral que favorecen la empleabilidad del universitario.   

https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/OfertasEmpleoPage.aspx�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/orientacion_profesional�


Formación para el empleo 

Oferta permanente de acciones formativas orientadas a mejorar el desarrollo 

profesional y la adquisición de competencias para favorecer la inserción en el 

mercado laboral.   

Foro de Empresas 

Punto de encuentro entre las empresas colaboradoras y la Universidad Carlos 

III de Madrid con el objetivo de propiciar el acercamiento entre mundo 

empresarial y los estudiantes y titulados.   

Observatorio Ocupacional 

Análisis de la proyección social y laboral de las diferentes titulaciones 

impartidas en la Universidad Carlos III de Madrid, con el fin de medir su 

impacto y nivel de inserción laboral. 

 

PROGRAMA “CAPACITA2” 

Dentro del objetivo general del SOPP de facilitar la inserción laboral y el 

desarrollo profesional de los estudiantes y titulados de la Universidad Carlos III 

de Madrid, se ha puesto en marcha el programa Capacita2 de orientación 

profesional para universitarios con algún tipo de discapacidad. 

  

Capacita2 pretende alcanzar la máxima adecuación entre el candidato y el 

puesto de trabajo, a través de la gestión de ofertas especialmente dirigidas a 

universitarios con discapacidad y procesos de selección adaptados cuyo eje 

central sea las características concretas del candidato y las necesidades de la 

empresa. 

  

Por último, este proyecto ofrece apoyo y asesoramiento al conjunto de 

empresas colaboradoras del SOPP en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa y, de forma destacada, en la integración de estudiantes y titulados 

con discapacidad. 

 

¿Qué ventajas encuentra el universitario en Capacita2? 
 

Le ayudamos a: 

 Definir el perfil profesional. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo�
http://forempleo.fund.uc3m.es/forodeempleo.asp�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/publicaciones_e_informes�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/que_es_el_SOPP�


 Elaborar su CV y carta de presentación. 

 Valorar sus necesidades específicas de cara a su incorporación 

profesional.   

 Contactar con empresas interesadas en la captación de profesionales 

cualificados con algún tipo de discapacidad. 

 Encontrar un trabajo adecuado a su objetivo profesional y adaptado a tu 

perfil.  

Le orientamos en la búsqueda activa de su primer empleo o en la mejora 

de su trabajo actual 

Le ofrecemos formación para:  

 Adquirir las habilidades necesarias para afrontar con éxito los procesos 

de selección.  

 Desarrollar sus habilidades de gestión en la empresa.  

 

Realizamos un seguimiento personalizado tanto de los procesos de 

selección en los que participe como de la incorporación final en empresa. 

 

¿Qué ofrece Capacita2 a los estudiantes y/o titulados con discapacidad? 
Entrevista de acogida y orientación 

 Definición de objetivos profesionales y elaboración de un itinerario 

profesional personalizado.  

 Identificación, en su caso, de necesidades específicas en materia de 

integración. 

 Presentación de la oferta general de servicios del SOPP, adaptados a 

las necesidades específicas del colectivo de universitarios con 

discapacidad.  

 

Formación para el empleo 

 Acceso a una amplia oferta de formación en programas de búsqueda 

activa de empleo y de desarrollo de habilidades de gestión.  

 

Inserción profesional 

 Adecuación entre el candidato y el puesto de trabajo, a través de la 

gestión de ofertas especialmente dirigidas a universitarios 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo�


discapacitados y procesos de selección adaptados que tengan como eje 

central el perfil del candidato y las necesidades de la empresa.  

 

Colaboración con agentes y entidades especializadas 

 Valoración de necesidades concretas que requieran la participación de 

entidades especializadas. 

 
¿Cómo pueden participar las empresas en el programa Capacita2? 
 Presentando una oferta para los estudiantes y titulados de la UC3M con 

discapacidad en la Bolsa de Empleo.  

 Colaborando con los técnicos de orientación del SOPP para dar apoyo 

directo en el proceso de selección  

 Facilitando el plan de acogida, incorporación y, en su caso, adaptación 

del puesto. 

 

DOCUMENTACIÓN Y ENLACES DE INTERÉS 
Servicio de Información sobre Discapacidad  

Programa de Integración de Estudiantes con Discapacidad (PIED)  

Contratación de personas con discapacidad  

Actuaciones dirigidas a personas con discapacidad  

Servicios del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para personas 

con discapacidad  

FAMMA. Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de la Comunidad de Madrid  

Asociación Española de Empleo con Apoyo  

Servicio de empleo activo de Discapnet  

Programa Incorpora. Integración Laboral de la Obra Social "la Caixa"  

Fundación Adecco  

Fundación Manpower  

Fundosa Social Consulting  

Programa Inserta  

Mercadis 

 

Contacta con nosotros: capacita2@fund.uc3m.es 

http://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/LoginEmpresa.aspx�
http://sid.usal.es/�
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/444FB795950F8C75E04075A36EB00754�
http://www.mtas.es/es/Guia/texto/guia_4_11_5.htm�
http://www.mtas.es/es/Guia/texto/guia_14.htm�
http://www.mepsyd.es/politica-social/discapacidad/servicios-personas-discapacidad.html�
http://www.mepsyd.es/politica-social/discapacidad/servicios-personas-discapacidad.html�
http://www.famma.org/�
http://www.famma.org/�
http://www.empleoconapoyo.org/aese/�
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Empleo/default.htm�
http://obrasocial.lacaixa.es/integracionlaboral/integracionlaboral_es.html�
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx�
http://www.fundacionmanpower.org/�
http://www.fsc.es/fsc/�
http://www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/Ambitos_Actuacion/Formacion_Empleo/Programa_INSERTA/default.htm�
http://www.mercadis.com/index.jsp�
mailto:capacita2@fund.uc3m.es�

