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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.

“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.

BUSCANDO EL 

TALENTO APROPIADO
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El proceso de búsqueda de titulados o  estudiantes 
preparados que reúnen las habilidades necesarias para su 
primer empleo o prácticas, puede ser difícil y arriesgado. Con 
Talented Europe usted puede acceder (en línea o  desde 
aplicación móvil) a la base de datos de estudiantes de toda 
Europa que han sido verificados como estudiantes 
altamente cualificados. Aquellos estudiantes cuyas 
habilidades usted había solicitado, tendrán acceso a  las 
ofertas, independientemente del lugar de Europa en que su 
empresa trabaje.

¿Cómo lo conseguimos?
Los jóvenes titulados tienen su perfil en la plataforma con 
las referencias de sus profesores. El estudiante es evaluado 
en base de sus habilidades. Este concepto innovador puede 
servir para indicar cómo el titulado con talento puede 
proporcionar el valor a la empresa.

De esta forma, aparte de tener un CV, usted tiene otras 
fuentes de información fiable que mejora el proceso de 
selección. 

Y puesto que Talented Europe funciona en dispositivos 
móviles (elección natural de los jóvenes hoy en día), la 
reacción es muy rápida.

Talented Europe ofrece un escaparate con la lista de los 
mejores estudiantes de Europa.  

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
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ACERCANDO A JÓVENES

CON TALENTO

A LAS EMPRESAS
DE EUROPA
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1. La ejecutiva de la empresa 
necesita a un empleado o a un 
estudiante en prácticas con 

determinadas habilidades.

Se da de alta en Talented Europe 
en talentedeurope.eu y publica 
los requisitos del puesto de 

trabajo.

3. La ejecutiva de la empresa encuentra un 
CV apropiado del estudiante y contacta con 

él mediante la aplicación móvil o página 
web para acordar una entrevista 

presencial o en línea.

2. La ejecutiva de la empresa 
puede también buscar a 
estudiantes con las habilidades 

requeridas en la base de datos 

de Talented Europe.

4. Gracias a Talented Europe 
usted ha encontrado de 
manera cómoda, rápida y 
fiable a la persona ideal para 
el trabajo que ofrece. 

Únase a la base de datos 
de Talented Europe. 

Usted lo tiene todo para 

ganar a jóvenes talentos.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO 

DE TALENTED EUROPE 


