
¿QUE ES EL COIE? 

El Centro de Orientación, Información y Empleo 
(COIE) de la UNED es un servicio dependiente del 
Vicerrectorado de Estudiantes  que ejerce sus 
funciones en coordinación con los Centros 
Asociados adscritos. 

OBJETIVO 

Ofrecer el soporte y ayuda a toda nuestra 
comunidad universitaria tanto para la adaptación e 
integración académica del alumnado como para la 
inserción y promoción profesional. 

¿A QUIEN SE DIRIGE? 

El centro ofrece sus servicios a: 

- Alumnos y graduados de la UNED
- Profesorado
- Personal de Administración y Servicios

RESPONSABLE 

D. Antonio Luque de la Rosa 
coie@almeria.uned.es

HORARIO DE ATENCIÓN (durante el periodo lectivo) 

COIE  Miércoles 20:00 a 21:00 

Sección Acceso Lunes 17:00 a 18:00 

Sec. Acceso El Ejido Martes  16:00 a 17:00 

Sec. Psicología  Jueves 19:00 a 20:00 

Sec. Derecho  Jueves 18:00 a 19:00 

Sec. Empresariales Martes   19:00 a 20:00 

Sec. Educación Jueves  18:00 a 19:00 

Sec. Ciencias  Miércoles 17:00 a 18:00 

Sec. Ing. Industrial Miércoles 17:00 a 18:00 

Sec. Geografía e Hª Jueves  17:00 a 18:00 

Sec. Filología  Jueves  17:00 a 18:00 

Sec. Filosofía  Jueves  17:00 a 18:00 

Sec. Informática Jueves  17:00 a 18:00 

DIPUTACION PROVINCIAL DE  ALMERÍA 

COIE 



SERVICIOS QUE OFRECE EL COIE 

  

1. Información 

• Carreras 

• Estudios de postgrado (doctorado, 
másteres, ...) 

• Cursos de formación 

• Becas, ayudas y premios 

• Estudios en el extranjero 

  

2. Orientación 

• Orientación individual/grupal  

• Académica:  
o Técnicas de estudio a distancia 
o Toma de decisiones para la 

elección de la carrera  

• Profesional:  
o Orientación de la carrera 
o Salidas profesionales 

3. Empleo 

• Difusión de la oferta de empleo público 
y privado para universitarios de España 

• Direcciones útiles de organismos 
relacionados con el empleo y directorios 
de empresas (autoconsulta) 

• Información y orientación en técnicas de 
búsqueda de empleo: elaboración de la 
agenda de búsqueda, del currículum 
vitae, de una carta de presentación y 
autocandidatura, preparación para la 
entrevista de selección...  

• Mantenimiento de una base de datos de 
currículos de titulados de la U.N.E.D. 
interesados en la búsqueda de empleo. 
El C.O.I.E. facilita a las empresas que a él 
se dirigen con ofertas de trabajo los 
currículos de los titulados inscritos en la 
base de datos de este Centro que mejor 
se ajusten a los perfiles solicitados 

 

4. Prácticas profesionales 

El C.O.I.E. de Almería  formaliza convenios 
de cooperación educativa con empresas e 
instituciones para la realización de prácticas 
profesionales por parte de los alumnos.  

 

5. Actividades formativas 

A lo largo del curso, el C.O.I.E. de Almería 
programará: 

• Cursos de técnicas de estudio 
autorregulado 

• Cursos "0" de nivelación de 
conocimientos 

 La Biblioteca del Centro cuenta con un amplio 
fondo bibliográfico sobre: 

• Elección de carreras 

• Cursos de postgrado en España y el 
extranjero 

• Salidas profesionales 

• Técnicas de estudio 

• Elaboración de currículums 

• Técnicas de búsqueda de empleo 
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