El portal de referencia para:
Universidades
Instituciones Académicas
Centros de investigación
Fundaciones
Asociaciones y ONGs

El portal de referencia para:
Prácticas no laborales o TFM
Becas de investigación
Contratos pre/postdoctorales
Otro tipo de contratos.

Los graduados con los mejores currículums del país.

El único portal de empleo en el que solo hay
TALENTO y ESFUERZO.

La excelencia en la selección de personal, hecha simple.
Tu oferta de empleo o prácticas llegará a todos los candidatos que
cumplan con el perfil requerido.

No ofrecemos cantidad, ofrecemos calidad

Candidatos

Solo admitimos a graduados con una nota media final superior a 8 y
solo seleccionamos a un 17% de los graduados.

Y ofrecemos variedad
Contamos con los mejores graduados de más de 80 carreras distintas,
garantizando así a los perfiles más destacados en cualquier disciplina.

Nuestros candidatos
tienen una formación
académica admirable
y constituyen los
recursos humanos más
valiosos del país.

Graduados en más de 80 titulaciones universitarias

Todas las disciplinas
Arquitectura e Ingenierías
Ciencias Experimentales
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Arte y Humanidades

¿Quién evalúa a los
candidatos?
El Comité de Evaluación de la Sociedad
Española De Excelencia Académica con
la colaboración de un amplio panel de
catedráticos de distintas universidades
del país y reconocidos expertos en
cada área de conocimiento.

¿Qué influye en la evaluación?
El expediente académico y otros factores muy
relevantes para el currículum y el perfil laboral:
 conocimiento de idiomas
conocimiento de programas informáticos realización
de cursos complementarios

obtención de Becas de Excelencia, becas Erasmus o
internacionales, becas de investigación o de
colaboración en departamentos universitarios
asistencia o ponencias en congresos
premios en concursos y certámenes universitarios
… y en definitiva cualquier factor que permita
identificar la excelencia y el TALENTO

“No somos la
plataforma con el
mayor número de
candidatos, somos la
plataforma con los
mejores candidatos”.

Solo las mejores instituciones
Al igual que somos muy selectivos con nuestros candidatos, lo somos
con las instituciones. La característica de nuestra plataforma es la
calidad por encima de la cantidad y por eso solo permitimos el acceso
a Universidades, Centros de Investigación, Fundaciones o Asociaciones
de reconocido prestigio en nuestro país.

Queremos conseguir el match perfecto

Instituciones

Los mejores universitarios quieren y merecen trabajar en las mejores
entidades. Las entidades más importantes a nivel nacional necesitan a
los mejores candidatos para mantener su liderazgo.

Buscamos evitar la sobrecualificación de los candidatos
Nuestros candidatos tienen un enorme potencial de futuro y no
deberían encargarse de llevar los cafés ni de hacer las fotocopias. No
aprovechar sus capacidades sería un desperdicio y por eso
pretendemos que las ofertas que reciban requieran una
especialización acorde a una titulación universitaria.

Apuesta por el futuro más prometedor
• Sabemos lo difícil que es conseguir financiación en convocatorias en
concurrencia competitiva (públicas o privadas) para becas
predoctorales, becas postdoctorales o becas de investigación en las
que el currículum del solicitante tiene una gran importancia a la hora
de la concesión.
• Si tu centro o institución está interesado en acceder a este tipo de
becas/contratos, desde SEDEA te facilitamos al máximo la búsqueda
de candidatos con los mejores expedientes del país, en cualquier
rama de conocimiento y carrera, para que las posibilidades de
conseguir la financiación deseada se multipliquen.

Servicios y tarifas

Ofertas laborales y formativas
El registro y uso del Portal de Empleo Exclusivo así como la
publicación de ofertas de prácticas, becas o contratos de
cualquier tipo es totalmente GRATUITO.
Por otra parte, aquellas instituciones interesadas podrán publicitarse en
SEDEA y encontrar así una magnífica oportunidad de llegar hasta los
excelentes universitarios registrados en nuestra plataforma para, por
ejemplo, hacerles llegar sus ofertas académicas de Cursos de Posgrado,
Máster o programas de Doctorado. Este servicio de publicidad podrá
llevarse a cabo a través de tres opciones:

Servicio de patrocinio o publicidad
Patrocinio del Ranking Nacional
Iniciativa de la Sociedad Española De Excelencia Académica centrada en la
identificación y reconocimiento de los graduados más brillantes de cada carrera.
Tras una evaluación curricular multiparamétrica, llevada a cabo con la
colaboración de un comité de reconocidos catedráticos y expertos en cada área
de conocimiento, se seleccionan a los mejores graduados a nivel nacional. Su
excelencia es acreditada mediante un certificado que supone una distinción
única y abre las puertas a un futuro profesional extraordinario.
Tarifa: en función del tipo de patrocinio, solicitar más información.

Servicio de patrocinio o publicidad
Patrocinio del I Congreso Nacional de Excelencia Académica
Nuestro congreso es un evento único, una auténtica conjunción de talento en la que reuniremos
a los líderes de hoy y los líderes del mañana.
Será un congreso relevante y con impacto en el que contaremos con los mejores estudiantes de
Grado, Máster y Doctorado del país para que puedan presentar sus trabajos de Fin de Grado,
Máster o tesis doctorales.

Por otra parte contaremos con ponencias de expertos y referentes nacionales e internacionales
de cada área de conocimiento (catedráticos, investigadores, Premios Nacionales y algún Premio
Nobel o Premio Príncipe de Asturias) y con otras personalidades relevantes al margen del mundo
académico (líderes empresariales, youtubers, escritores, periodistas, arquitectos, deportistas…).
Tarifa: en función del tipo de patrocinio, solicitar más información.

Servicio de patrocinio o publicidad
Publicidad web
Reserva de un espacio publicitario en la página web o en la
plataforma del Portal de Empleo Exclusivo.
Tarifa: a convenir según tipo de anuncio, ubicación web y
duración.

La contratación de cualquiera de estos servicios lleva aparejada la publicación
gratuita de una sección en la web www.sedea.es dedicada a describir la actividad de
la institución contratante acompañada de una imagen, vídeo y/o logotipo.

Contacto
WEB
www.sedea.es
EMAIL
instituciones@sedea.es
TELÉFONO
923800299

