El portal de empleo más exclusivo del país
Solo para los mejores candidatos,
solo para las mejores empresas.

El único portal de empleo en el que solo hay
TALENTO y ESFUERZO.
Los graduados con los mejores currículums del país.

La excelencia en la selección de personal, hecha simple.
Tu oferta de trabajo 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
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
✓prácticas y experiencia laboral previa
✓… 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 empresas
Al igual que somos muy selectivos con nuestros candidatos, lo somos
con las empresas. La característica de nuestra plataforma es la calidad
por encima de la cantidad y por eso solo permitimos el acceso a las
empresas líderes de cada sector.

Queremos conseguir el match perfecto

Empresas

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 de tu empresa
• Contratar a un trabajador siempre es una apuesta en la que asumes
un riesgo. Reduce ese riesgo al máximo contratando a uno de los
mejores graduados del país.
• Ser un graduado brillante no siempre significa ser un trabajador
brillante, lo sabemos. Pero te garantiza una mayor probabilidad de
que sea así.
• Los graduados que más destacan del país son personas con altas
capacidades intelectuales, altas capacidades de aprendizaje, y sobre
todo personas que se preocupan muchísimo por su carrera
profesional y que se esfuerzan al máximo y dan lo mejor de sí mismas.

Servicios y precios

Ofertas
Tarifas ofertas laborales

Tarifas ofertas de prácticas

1 oferta, 195€

1 oferta, 145€

Pack de 3 ofertas, 390€

Pack de 3 ofertas, 290€

Pack de 5 ofertas, 580€

Pack de 5 ofertas, 440€

Pack ofertas ilimitadas anuales 1490€

Pack prácticas ilimitadas anuales 990€

Las ofertas contratadas tendrán una validez de uso de 12 meses.
Una vez publicada una oferta, ésta permanecerá activa durante 3 meses.
Los precios se muestran sin IVA.

Cesión de datos
Por titulación 700€
Este servicio incluye la cesión del perfil completo de todos
los graduados demandantes de empleo registrados en una
determinada titulación (incluye datos de contacto,
currículum, datos académicos y perfil laboral)

Los precios se muestran sin IVA.

Servicio de patrocinio o publicidad
Las empresas interesadas en publicitarse entre los miembros registrados en la Sociedad
Española De Excelencia Académica podrán hacerlo a través de tres opciones:

Patrocinio del Ranking Nacional
El patrocinio del ranking de una determinada titulación conllevaría:
➢
➢
➢
➢

Constar como empresa colaboradora en la web.
Incluir el nombre de la entidad en el Ranking Nacional que se patrocine.
Incluir el nombre y logotipo en los propios Títulos acreditativos que se otorgan a los galardonados.
Incluir a una persona designada por la propia entidad para que conste entre los expertos y catedráticos que
establecen los criterios de valoración del Ranking Nacional (dando la posibilidad de contribuir activamente a
establecer o modificar los criterios de valoración del mismo.
➢ 50% de descuento en nuestro Portal Exclusivo de Empleo. Posibilidad de realizar ofertas laborales o de
prácticas a los estudiantes de último curso y a los graduados más destacados del país. También se ofrece la
posibilidad de acceder a sus CV y datos para contactar directamente con ellos sin realizar ofertas laborales en
nuestra plataforma.
➢ 30% de descuento a la hora de establecer un stand en el Congreso Nacional de Excelencia Académica y dar una
charla en el propio congreso.

Tarifa: 35€ por cada candidato seleccionado. (En función de la titulación puede variar entre 200€ y 2100€)

Los precios se muestran sin IVA.

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 mediáticas y relevantes al margen del mundo académico (líderes
empresariales, youtubers, escritores, periodistas, analistas, deportistas, arquitectos…).
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 empresa contratante acompañada de una imagen, vídeo y/o logotipo.

Los graduados encuentran el trabajo

de sus sueños, y las empresas
encuentran el talento más demandado

¿Quieres talento de verdad en tu empresa?
M.P.P.

A.O.

J.D.P.

Derecho, Universidad Camilo José Cela
Premio Joven Talento

Ingeniería Informática, Universidad
Politécnica de Madrid

Mejor expediente Facultad de Derecho 2017

19 Matrículas de Honor

Mejor expediente Máster de Abogacía 2019

¡Acabó la carrera de Derecho en 3 años!

2 Becas de Excelencia de la Comunidad de
Madrid

Beca Banco Santander para realización de Tesis
Doctoral con Mención Internacional

Máster en ciencias de la computación

Curso especialista universitario en Contratos,
Nóminas, Finiquitos y Seguros Sociales

Cisco CCNA Routing and Switching

Curso en mediación civil, familiar y mercantil
Curso en cibersegurigad y nanotrainning
Representante Modelo de Naciones Unidas
MIMU
Inglés C2

Cisco CCNA CyberOps
Cisco CCNA Security

Cisco CCNP Routing and Switching
Inglés C2

Graduado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Universidad de la
Rioja
Premio al mejor expediente en Bachillerato
Beca UR-Garnica a los mejores expedientes
académicos
Master en Ingeniería Industrial
AutoCAD
Programación de autómatas: OMRON y
Siemens
Lenguajes de programación: C, C++,
Arduino, Verilog, VHDL, Matlab, Python,
HTML.

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

