La empleabilidad de los titulados es el objetivo
principal de la mayoría de los programas
universitarios. El profesorado comparte la tarea
de lograr que los mejores estudiantes y
titulados de las universidades y centros de
formación profesional consigan las mejores
oportunidades para sus primeros empleos y
prácticas. Con el programa Talented Europe
(Europa con Talento), los estudiantes pueden
acceder a una base de datos de toda Europa de
las empresas y de las ofertas de trabajo, donde
USTED les puede ser de gran ayuda. Sus
mejores estudiantes tienen talentos y
habilidades, que usted puede confirmar y que
les abrirán una gama oportunidades en toda
Europa. Y puesto que la aplicación Talented
Europe funciona en dispositivos móviles
(elección natural de los jóvenes hoy en día), este
proceso es muy rápido.
Al mismo tiempo, Talented Europe es un
escaparate con la lista de los mejores
estudiantes de Europa.

¿QUÉ ES TALENTED EUROPE?

APOYO DE LA
EMPLEABILIDAD

“Una idea sencilla que une a las empresas
con los estudiantes. El punto de encuentro
por excelencia.”

NUESTRO OBJETIVO:
ACERCAR A LOS ESTUDIANTES
MÁS TALENTOSOS CON LAS
EMPRESAS.
El proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación refleja sólo las opiniones de sus
autores y la Comisión Europea no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en el
presente documento.

COORDINADOR
Santa Cruz de Tenerife,
España

Puerto de la Cruz, España

Universidad Técnica
de Kosice
Kosice, Eslovaquia

Universidad de Bedforshire
Luton, Reino Unido

Bruselas, Bélgica

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

ACERCANDO A JÓVENES
CON TALENTO
A LAS EMPRESAS
DE EUROPA

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
DE TALENTED EUROPE
2. Los profesores confirman las

habilidades del estudiante,
aclarando las funciones y
conocimientos que puede aportar
a la empresa.

FRED'S RESUMÉ
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1. Fred es un estudiante con
talento de su institución
educativa y está buscando
trabajo.
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Se une a Talented Europe en la
página web talentedeurope.eu
y les solicita a sus profesores
la confirmación de su talento,
para tener más información
que proporcionar a las
empresas.

3. De esta manera, gracias a las referencias y
evaluaciones de los profesores, las empresas
pueden obtener información fiable y de calidad
sobre los estudiantes, ayudando así con su
proceso de selección.
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MSG

4. Gracias a Talented Europe,
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Fred ha encontrado un buen
trabajo adecuado a su talento
... y ¡usted le ha ayudado!
Puede registrarse en
www.talentedeurope.eu.
¡La empleabilidad de los
titulados requiere de su
preocupación también!

