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El próximo 9 de junio se celebrará la cuarta edición de Lanbai, la
feria de empleo y formación de MONDRAGON UNIBERTSITATEA
24/05/2016
El próximo 9 de junio, jueves, se celebrará en el edificio que
MONDRAGON UNIBERTSITATEA tiene el Polo de Innovación Garaia,
la cuarta edición de Lanbai, la feria de empleo y formación de
MONDRAGON UNIBERTSITATEA. Previamente, entre los días 6 y 8
de junio, se ofrecerán talleres sobre empleo en la casa de cultura
Kulturate de Arrasate. Lanbai estará abierta de 14:45 a 19:00 y es de
entrada libre.
La feria de empleo y formación Lanbai responde a dos objetivos
principales. Por un lado, pretende facilitar el contacto y la relación entre
graduados y empresa. Por otro, quiere ofrecer información
especializada sobre la formación académica existente, todo ello en aras
de facilitar la integración laboral de participantes en la feria. Para ello, la
feria esta organizada en las siguientes cuatro áreas:
1. Área de formación. Stands con información sobre grados,
postgrados y másteres.
2. Área de empresa. Stands para la entrega de curriculums.
3. Área de bolsa de empleo. Puntos de información sobre Lanbide,
MUkide...
4. Área de entrevistas. Zona para las entrevistas personales.
En la presente edición son 41 las empresas y organismos que
participarán en la feria recogiendo currículums. De ellas, 39 harán
entrevistas de trabajo con todas aquellas personas inscritas
previamente (el plazo de inscripción para las entrevista va desde el día
26 de mayo al 2 de junio. La entrevistas se otorgarán en estricto orden
de inscripción). Además, en la feria se ofrecerá información, tanto sobre
diversas bolsas de empleo, como de la oferta académica de
MONDRAGON UNIBERTSITATEA: grados, másteres, formación para
profesionales y ciclos educativos.
Lanbai esta organizado por MONDRAGON UNIBERTSITATEA en
colaboración con el Ayuntamiento de Arrasate, Lanbide y el grupo
MONDRAGON.
Información sobre Lanbai: http://lanbai2016.mondragon.edu/es
Actualización (08-06-2016): galería de fotos de Lanbai 2016.

La feria cuenta con gran afluencia
de público.

