
CONSTRUYENDO 

PUENTES

COORDINADOR

Santa Cruz de Tenerife, 
España

 

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.

Sabemos que la búsqueda del trabajo 
puede ser estresante. Con Talented 
Europe, además de proporcionar tu CV y 
carta de motivación a  las empresas, 
tienes tu perfil en la plataforma donde 
tus profesores pueden evaluarte y 
escribir comentarios acerca de tus 
habilidades. De esta forma, también 
puedes ofrecer a  las empresas de 
cualquier parte de Europa más 
información sobre ti, añadiendo 
información extra para que en conclusión 
te elijan a ti.

¿Quieres formar parte de la élite de 

estudiantes de Europa? Miles de 
empresas tienen acceso directo  a  tu 
información de contacto y cuanto mejor 
es tu evaluación, más crecen tus 
posibilidades de obtener un buen trabajo. 

Esto es lo que ofrece Talented Europe. Un 
escaparate con la lista de los mejores 
estudiantes de Europa.

“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.

ACERCANDO A JÓVENES

CON TALENTO

A LAS EMPRESAS
DE EUROPA

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO 

DE TALENTED EUROPE 

1. Fred es un estudiante con 
talento y está buscando 

trabajo.

Se une a Talented Europe en la 
página web talentedeurope.eu 
y solicita a su universidad o 
centro de formación 

profesional la validación de 

su perfil.

3. La empresa que está registrada en Talented 
Europe encuentra su CV y contacta con él para 
una entrevista. Otra posibilidad es que Fred 
responda directamente a una oferta publicada por 
la empresa. 

Fred recibe una notificación en la aplicación 

móvil o en la página web y concretan una reunión.

4. Gracias a Talented 
Europe Fred ha 
encontrado un trabajo 
apasionante y acorde con 
su talento.

¡Sé como Fred y muchos 
otros y únete a nosotros 
en 
www.talentedeurope.eu!

2. La institución educativa de 
Fred recibe la notificación.

Un profesor revisa sus 

expedientes académicos y 

validará que es capaz de unirse 
a la élite de estudiantes de 
Talented Europe.


