TARIFAS DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD DE LA UAB (2020)
SERVICIOS OFRECIDOS A LAS EMPRESAS Y INSTITUCIONES:

TARIFA EXTERNA

TARIFA ESFERA UAB

E1

Asesoramiento en:
∙ La elaboración de los perfiles de puesto de trabajo dirigidos a personas con titulaciones universitarias de la UAB.
∙ La elaboración de proyectos formativos de prácticas vinculados a los estudios universitarios que se imparten en la
UAB.
∙ Las opciones idóneas de vinculación entre empresa y persona seleccionada, según las condiciones que aporte la
persona a seleccionar o las tareas que tendrá que realizar.

GRATUITA

GRATUITA

E2

Publicación de ofertas de inserción laboral en formato PDF en el tablón virtual mediante NEXUS para la contratación
laboral de perfiles universitarios sin que se lleve a cabo un proceso de preselección ni de selección de personas
candidatas.

GRATUITA

GRATUITA

E3

Gestión de ofertas para la realización de prácticas no curriculares en empresas e instituciones dirigidas al alumnado
de la UAB, con proceso de preselección de candidaturas por parte del Servicio de Empleabilidad de la UAB, mediante
NEXUS. Se visualizan en el tablón virtual y a la aplicación durante un periodo de 7 a 15 días y se proporciona un
mínimo de 3 CV adecuados al perfil.

GRATUITA

GRATUITA

(Para la tramitación de cada
convenio de prácticas se aplica la
tarifa E4.)

(Para la tramitación de cada
convenio de prácticas se aplica
la tarifa E4.)

E4

Tramitación de convenios de cooperación educativa de prácticas no curriculares, mediante NEXUS (precio unitario).
La ayuda al estudio que la empresa o institución tiene que abonar al alumnado es de un mínimo de 5 €/hora.

160 € + IVA
(GRATUITA cuando se
encadene a unas prácticas
curriculares.*)

80 € + IVA
(GRATUITA cuando se
encadene a unas
prácticas curriculares.*)

E5

Intermediación con el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en la tramitación de convenios de prácticas no laborales
con personas con títulos universitarios de la UAB.

GRATUITA

GRATUITA

E6

Participación ferias de empresas en los diferentes campus de la UAB (colocación de un stand, celebración de charlas,
presentaciones, etc.)

A definir según la
modalidad de
participación.

A definir según la
modalidad de
participación.

NEXUS es la aplicación de gestión en línea de la inserción laboral, las prácticas en empresa y la orientación profesional de la UAB

*Siempre que sea en la misma empresa, que las estancias sean correlativas, que la estancia curricular sea anterior al extracurricular y que así esté indicado en la solicitud del convenio en NEXUS.

TARIFAS DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD DE LA UAB (2020)
DESCUENTO POR VOLUMEN DE GESTIÓN DE CONVENIOS:
Se establece un descuento en función del volumen de convenios de prácticas extracurriculares formalizados por las empresas e instituciones.
En caso de que una empresa haya formalizado 4 convenios de prácticas extracurriculares en un mismo curso académico, la tasa de gestión del siguiente convenio será gratuita.
Condiciones:
a) La gratuidad de la tasa de gestión se aplicará en la formalización del quinto convenio en un mismo curso académico. En el caso de las empresas e instituciones que superan los 4
convenios formalizados por curso académico, el descuento de la tasa de gestión se aplicará cada 4 convenios formalizados.
b) Este descuento se aplicará por cursos académicos y no es acumulable a otros cursos académicos.

EXCEPCIONES A LAS TARIFAS EXTERNAS Y ESFERA UAB:
El Servicio de Empleabilidad es un servicio de empleo universitario. Por este motivo, siguiendo la política de la UAB sobre solidaridad y colaboración con instituciones de carácter social y
humanitario, no se facturará el servicio en los casos siguientes:
a) Quedarán exentas las ONG y las entidades sin afán de lucro, previa demostración documental, que tengan como objetivo:
1. Garantizar la aplicación de tratados internacionales humanitarios.
2. La promoción y la denuncia de los abusos de los derechos humanos.
3. La ayuda humanitaria.
4. La ayuda a la infancia.
5. La ayuda a la tercera edad.
b) En convenios de prácticas, cuando la persona seleccionada provenga del Programa Finestreta de la UAB o del Programa de Ayudas de Emergencia de la UAB.
c) En otros casos extraordinarios, debidamente justificados y aprobados por la dirección del Servicio de Empleabilidad.

