
 

¡Te esperamos el 20 de mayo!                         

 

Digit'allJobs moving Europe 

ICT European Online Job Day  

 20 de mayo 2021 @ www.europeanjobdays.eu/digit-alljobs  

 

¿Eres un/a profesional con competencias #TIC /digitales 

y estás buscando reenfocar tu Carrera profesional en 

otro país europeo? 

O buscas (¿por qué no?) una oportunidad que te permita 
trabajar desde… ¿cualquier lugar de Europa?  

Con este evento, EURES tiene el objetivo de poner en 
contacto a empresas del sector digital y TIC con profesionales y talento de toda Europa. 
 

El Job Day será exclusivamente online y en inglés en www.europeanjobdays.eu/digit-alljobs. A 

través de la plataforma, los/as candidatos/as podrán: 

 

1. Registrarse en el evento (incluyendo sus competencias) y subir su CV. 

2. Consultar los perfiles de las empresas participantes y las ofertas que presentan. 

3. Comprobar de forma regular las ofertas de empleo (que irán actualizándose hasta tres 

días antes del evento) y solicitar las que consideren adecuadas a su perfil. 

4. Si la empresa tiene interés en conoceros mejor, podéis concertar una primera entrevista 

online, incluso una semana después del Job Day. 
 

El 20 de mayo podrás seguir el programa en vivo que incluirá presentaciones, paneles y 

testimonios sobre el sector digital, el mercado de trabajo y la movilidad, en el que se abordarán 

temas como las competencias digitales en el futuro, los nómadas digitales, servicios de co-

working, las relaciones laborales transfronterizas y los programas EURES de ayuda a la movilidad 

entre otros. 
 

¡Habla con nosotros! El día 20 también podrás chatear online con empresas o tener información 

y asesoramiento a través de un chat privado con EURES de varios países europeos sobre tu 

proyecto de movilidad. 

Para participar, regístrate hoy mismo en el evento desde aquí:  
https://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register?event=48528  

Si tienes cualquier duda o necesita asesoramiento sobre cómo usar la plataforma, puedes 

contactar con el equipo organizador del evento en el mail digit.alljobs2021@gmail.com.  
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