EuroJobs – Europa a tu alcance
Descubre las oportunidades laborales del corazón de Europa
Encuentra tu oportunidad laboral visitando las ciudades con el mercado laboral más vibrante de Europa.
Aprenderás los secretos de los procesos de selección por boca de otros empleados y reclutadores.
Conoce a la comunidad de expatriados y vive por ti mismo su ritmo de vida. Disfruta la aventura.
¿Sabías que…?
Bruselas, principal sede de la UE acogiendo Comisión, Parlamento y Consejo. Sede de la OTAN y sede de +100
multinacionales. Las UE y sus organizaciones satélites reclutan a anualmente +15.000 profesionales.
Luxemburgo: 2º país + rico del mundo, líder europeo en fondos de inversión, sede del Tribunal de Justica Europeo, el
Banco Europeo de Inversión, 136 bancos internacionales. +80 despachos internacionales. Emergente industria
aeroespacial y Fintech.
Ginebra, en el mejor país del mundo para vivir, Suiza, tiene el mayor nº de organizaciones y representaciones
gubernamentales internacionales del mundo. Entre ellas sede de la ONU y del CERN.
¿Qué vamos a visitar? Visitaremos Ginebra, Luxemburgo y
Bruselas durante un total de 7 días.
¿Cuándo? Desde el 19 al 25 de abril de 2020.
¿A quién está destinado? Estudiantes y profesionales
interesados en las oportunidades del mercado laboral
europeo.
¿Cómo? Aparte de conocer el mundo laboral, haz amigos,
visita la ciudad y su estilo de vida. Aprenderás a mejorar tu CV,
realizarás simulaciones de procesos de selección reales para que prepares entrevistas y oposiciones. Asistirás a
ponencias, ferias de empleo y encuentros con caza talentos que multiplicarán las oportunidades a tu alcance.
Realizarás visitas exclusivas gracias a nuestra red de contactos en los siguientes organismos:
●
●
●
●
●
●

ONU, la mayor organización internacional existente.
CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Sede del El Gran Colisionador de Hadrones.
OTAN, la mayor organización de defensa existente que emplea desde filólogos a ingenieros.
Parlamento Europeo, el corazón de la democracia europea.
Tribunal de Justicia de la UE, garante de que la legislación europea se cumpla y aplique con coherencia.
Banco Europeo de Inversión: el banco de la UE. Financia proyectos ligados al crecimiento cohesionado de la UE.

¿El transporte y el alojamiento? Hotel, desayuno y transporte de primera calidad incluidos. Las opciones escogidas para
vuestro viaje están pensadas para que saques el máximo partido a estos 7 días y guarda gratas sorpresas.
¿Condiciones? Precio 829€.

Plazas limitadas 40.

Nº mínimo de participantes:30

OFERTA DE LANZAMIENTO: ¡SÓLO 679€!! Plazas reservadas UEV hasta el 15/12/2019
Fecha límite de inscripción: 7/02/2020
¿Interesado? ¿tienes dudas? Contáctanos: Info@bejalai.es , llama o envía un Whatsapp al +34 601 448 865
Visita la página web: www.bejalai.es e infórmate.

Bejalai: El viaje del conocimiento

