
 
 
SERVICIO DE CARRERAS PROFESIONALES: PROGRAMA 
WORKING MEANWHILE 
 
Contextualización: 
 
El programa Working Meanwhile está enmarcado en la Estrategia del 
Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera para el Fomento de la Empleabilidad de nuestros 
estudiantes. 
El objetivo del programa es ofrecer a nuestros estudiantes la 
posibilidad de compaginar sus estudios (universitarios de grado/ 
postgrado y ciclos formativos) con empleos que les permitirán 
desarrollar competencias y aptitudes necesarias para su 
socialización laboral, y fomentarán su adaptación al entorno 
empresarial, al tiempo que conseguirán sus primeros ingresos. 
 
¿A quién va dirigido este programa? 
 
A los estudiantes de la UCH CEU, nacionales e internacionales, tanto 
de Grado como de Postgrado y a los estudiantes del Instituto Superior 
de Estudios Profesionales ISEP que estén interesados en adquirir 
experiencia laboral y obtener ingresos mientras cursan sus estudios. 
A empresas, de distintos sectores, que tengan prevista la 
contratación de personal en períodos en los que registren una mayor 
actividad laboral (campañas de Navidad, fines de semana, campaña 
de verano…). 
 
Ventajas 
 
Los estudiantes contarán con la oportunidad de incorporarse en el 
mercado laboral y obtener a través de esta experiencia sus primeros 
ingresos. Además, podrán mejorar su CV y sus candidaturas, así 
como desarrollar y consolidar competencias, aptitudes y habilidades 
de cara a potenciar su posterior carrera profesional. 
Las empresas van a poder contar con estudiantes universitarios, con 
una formación académica, idiomas y conocimientos de TIC’s, para 
cubrir las vacantes existentes durante sus períodos de máxima 
actividad. 
La Universidad, en el contexto de su Programa Forward, formará 



 
previamente a estos estudiantes en los aspectos más básicos y más 
importantes de la socialización laboral: orientación a la calidad, 
integración en equipos de trabajo y orientación al cliente, entre otros. 
De este modo, mediante la formación y preselección de los 
estudiantes por parte de la Universidad, las empresas verán 
optimizados, en tiempo y recursos, sus procesos de selección sin que 
ello les suponga ningún coste. 
 
Requisitos para los estudiantes: 
 
- Ser estudiante de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, en alguno 
de sus grados o postgrados, o ser estudiante del Instituto Superior de 
Estudios Profesionales CEU de la Comunidad Valenciana. 
- Estar inscrito/a en el Career Center CEU y subir el CV al perfil. 
- Visualizar las presentaciones obligatorias alojadas en el Career 
Center. 
- Una vez se haya acordado la realización de una entrevista de 
trabajo entre el estudiante y la empresa, el estudiante adquiere el 
compromiso de asistencia a la misma. En caso contrario la 
organización se reservará el derecho a no convocar al estudiante en 
futuros procesos. 
*Desde el Servicio de Carreras Profesionales podemos ayudar a 
mejorar la candidatura de los estudiantes. Contacto: 
empleo@uchceu.es. 
 
Formación Forward Working Meanwhile: 
 
La Universidad formará a los estudiantes, en el marco del programa 
Forward Inicial, en las principales competencias necesarias para su 
iniciación en el mundo del trabajo. 
 
La formación consta de los siguientes módulos: 
 
Módulo Las reglas del juego 
Módulo La huella digital 
Módulo Competencias básicas: Atención al Cliente, Orientación a la 

Calidad y Trabajo en Equipo. 


