Spread the love

En esta pestaña iremos introduciendo enlaces a webs y a documentos de interés para
aquellos que estén iniciándose en la búsqueda de empleo en áreas jurídicomercantiles y afines a ellas, pero también para jóvenes profesionales salidos de
nuestras aulas derecho mercantil, o que se encuentran cursando nuestros ciclos
/postgrados de mejora académica y profesional. Incluiremos también aportaciones de
diversos compañeros y profesionales. Vayan por adelantado nuestras disculpas por los
que nuestro desconocimiento nos impida ofrecer, y nuestro agradecimiento por el excelente
trabajo de los que aquí se relacionan.
Desde León….
Cámara de Comercio
Círculo Empresarial, Leonés
Colegio de Abogados
Colegio de Economistas
Colegio de Gestores Administrativos, delegación en León
Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE
Twitters desde Universidad de León
Unidad Internacional y de Movilidad. Universidad de León
… , desde Castilla y León…
Empresas- Junta de Castilla y León
Red Eures
Convocatoria de Becas para la Delegación permanente de Castilla y León en Bruselas
…., más allá…
GrowPro Experience. Web para ayudar a buscar empleo durante las estancias
académicas en el extranjero, y más servicios relacionados
«Tips» Universia para buscar prácticas en el exterior (Verano 2014)
«Tips» Educaweb para prácticas remuneradas
Ofertas de empleo en Registros y Notarías de España
Ofertas de empleo CNMV
Escuela judicial
Empleo en Banco de España

Guía de la financiación comunitaria
Becas, premios,
prácticas en UE
Euraxess.- Researchers in motion
Eu-American Chamber of Commerce, NY
Trabajar en la UE. Web Comisión Europea
Voluntarios UN. Web Naciones Unidas
World Food Programme (Programa Mundial contra el Hambre)
Estancias y prácticas en la Cámara Internacional de Comercio
…, y aún más…
Sitios web de orientación sobre mujeres juristas, economistas, emprendedoras (entradilla
DerMerUle 8.3.2016)
» Anatomía del nuevo jurista. Proyecto colaborativo de formación e innovación
docente (conocido gracias al blog del Profesor L Cazorla).
«La Gaceta del Opositor». Información Diaria sobre Oposiciones
Ofertas de Empleo (expansión.com)
Pueden remitir novedades y sugerencias a la editora

