
FORO DE EMPLEO FiBEST 2015 

Eures (9 de marzo a las 13:00. Aula Magna Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales) 

¡Encontrar trabajo fuera en Europa nunca fue tan fácil! 

EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públicos de empleo europeos 

de los Estados miembros del EEE (los países de la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y otras 

organizaciones asociadas. 

Contando con una red humana de 850 consejeros, este portal de movilidad profesional es una opción clave 

y muy a tener en cuenta si lo que quieres es trabajar fuera de España. 

Desayuno de empresa con Deloitte (11 de marzo a las 10:00. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) 

Contacto personal y cercano con los recursos humanos de Deloitte, una de las 4 consultorías más grandes 

del mundo, en torno a una mesa junto a otros candidatos seleccionados. Se realiza alrededor de un café y 

aperitivos. Ellos marcan el ritmo y tema de conversación, ¡tú tienes la oportunidad de impresionarlos! 

Para poder asistir solo tienes que subir tu CV a su proceso de selección en la página del foro de empleo: 

FiBEST 2015  

FUE (11 de marzo a las 11:00. Aula Magna Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales) 

Si estás terminando la carrera, o quieres enterarte de cómo funciona el mundillo fuera de la universidad, esta 

es una excelente oportunidad de descubrirlo de la mano de la institución Fundación Universidad- Empresa. 

Estando presentes en diecisiete universidades públicas de Madrid, se encargan de ayudar a poner en marcha 

programas y acciones para facilitar la incorporación de los universitarios al mercado laboral. Su método 

de trabajo, DEEP LINKING: escuchar y entender las necesidades reales de los jóvenes, de las empresas y 

de las universidades. 

Safran (11 de marzo a las 12:00. Aula Magna Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales) 

Conferencia llevada a cabo por la empresa Safran, que tiene como línea de negocio principal la ingeniería 

orientada al sector de los transportes. Safran Engineering Services cuenta con 3500 empleados repartidos en 

10 países. Actualmente cuenta con más de 150 empleados, repartidos en tres oficinas de diseño, Valladolid, 

Getafe y Sevilla. ¡No pierdas la oportunidad de intentarlo con esta gran empresa! 

 

Para cualquier duda que te surja puedes mandar un mail a fibest15@gmail.com y estaremos encantados de 

atenderte.  

Un saludo y ¡anímate a participar! 

http://www.fibest.org/
mailto:fibest15@gmail.com

