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FERIA VIRTUAL DE EMPLEO 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

• La participación en la Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca es gratuita.
• Para participar es requisito tener, al menos, una oferta activa de empleo.
• Puede solicitar la realización opcional de actividades presenciales.
• Rellene este formulario  (todos los campos marcados en rojo son obligatorios) y remítalo

por correo electrónico a la dirección feriaempleo@usal.es

DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 

C.I.F.: Nombre: 

Razón Social: 

Dirección: 

Código Postal: Localidad: Provincia:  
Ámbito geográfico: Países: España, … 

CNAE09:  Nº de trabajadores: 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (revisión 2009) [Estructura CNAE09 (INE):
http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/estructura_cnae2009.xls ]  
URLS: Principal: 
Direcciones web. RR.HH.: 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
Nombre: Apellidos: Apellidos:  
Puesto:  
Teléfono(s): Apellidos: e-mail:  

He leído la información sobre protección de mis datos personales y doy mi consentimiento expreso 
para el tratamiento de dichos datos. 

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   PPPRRREEESSSEEENNNCCCIIIAAALLLEEESSS   
Procesos de selección,talleres, presentaciones, otras actividades presenciales 

TIPO TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FECHA Y HORA DURACIÓN 

Requisitos de 
espacio/técnicos: 
Número de aulas u 
otros espacios, 
requisitos técnicos 
(ordenador, cañon de 
proyección, …) 

mailto:feriaempleo@usal.es
https://empleo.usal.es/sippe/datospersonales.php
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OOOFFFEEERRRTTTAAA   AAACCCTTTIIIVVVAAA   DDDEEE   EEEMMMPPPLLLEEEOOO   
Si desea publicar más de una oferta (distintos puestos y/o perfiles), por favor, una vez rellenos los datos de la empresa y 
de contacto, guarde con nombre distinto, modifique y remita tantas copias de este documento como perfiles distintos 
ofrezca. 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO OFERTADO 

Número de plazas: Localidades: 

Nivel: Tipo: Duración: Salario (€/mes): 

Denominación del puesto: 

Funciones: 

Describa brevemente las 
funciones del puesto de 
trabajo ofertado 

Ofrece: 

Describa brevemente las 
condiciones laborales: 
promoción, formación, ...  

PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

Oferta dirigida a:  Estudiantes Titulados Nº máximo de candidatos: 

Titulaciones: 

Idiomas: Idioma ¿Requisito? Nivel 

Para cada idioma 
especifique si es requerido o 
valorable y el nivel mínimo 
(MERC/CEFR). 

Informática: 

Competencias: 

Otros 
requisitos: 
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