Programa Captación y Adquisición de Experiencia Práctica en Comercio Exterior

Nos complace presentarle el Programa de Captación y Adquisición de Experiencia Práctica a
Jóvenes Profesionales en Comercio Exterior, organizado por la CEO en colaboración con la
Diputación de Ourense, gracias al plan Exportou de apoyo a la internacionalización de las
empresas ourensanas.
La personas interesadas deberán enviar a la CEO un CV y las razones de su interés en este
proceso formativo acelerado vía e-mail a europeos@ceo,es antes del día 29 de junio a las 14
horas. Se convocará, no más tarde del día 3 de julio, una reunión con aquellos candidatos que
hayan sido aceptados para el proceso, que tendrá lugar el día 4 de julio, para explicarles el
programa, centrar las expectativas derivadas de la formación y tener una entrevista personal y
una prueba básica de conocimientos, que sería realizada el 5 de julio a las 9.30 horas en la
sede de la CEO. En ésta reunión se les explicará las posibles oportunidades de trabajo que
se deriven del programa.

Estos son algunos detalles del Programa:
Requisitos :
Graduados universitarios (preferentemente en ADE, marketing, relaciones internacionales,
Turismo, o grados relacionados), o FP específico.
Conocimientos avanzados de inglés u otros idiomas exteriores.
Disponibilidad para realizar un proceso formativo acelerado (mes de septiembre).
No se requiere experiencia profesional previa.
Se ofrece:
Formación acelerada y práctica sobre la operativa real de
Comercio Exterior.
Aprendizaje tutorizado y asistido.
Programa centrado en necesidades reales de las empresas de Ourense.
Enlace directo con empresas necesitadas de este tipo de profesionales.
Recuerde que de estar interesado o bien conocer a alguien que lo pudiera estar por
favor envíenos su CV y una breve explicación del por qué de su interés, antes del 29 de junio a
las 14:00 horas, al e-mail europeos@ceo.es o bien llámenos al 988 391 110.
Aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

