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XARXES SOCIALS (Twitter)

Nom del compte

Definició

seleuropa
@seleuropa

Seleccionamos personal sanitario de toda Europa para trabajar en
Francia, Reino-Unido y Belgica

Jobcentre Plus
@JCPTamworth
Your Europe
@YourEuropeEu

Follow us for information on the latest vacancies, events and
training courses to help you back to work
http://www.dwp.gov.uk/publications/#twitter
Multilingual public service, providing comprehensive information
on your rights and opportunities within the EU. #YourEurope

Europass Europe
@EuropassEurope

Europass is a portfolio of 5 documents to make your skills and
qualifications clearly and easily understood in Europe.

Media Jobs UK
@mediamuppet

The best media jobs and paid internships from throughout the UK.
Blogs and practical advice. By @BeeDeeArgh.

Goethe-Institut
@GI_Journal

Aktuelles aus Kultur und Gesellschaft in Deutschland. Es twittern
@und_shelm, @verenahuetter, Corinna Mayer und @JoerMue.
Impressum: http://bit.ly/1kDUYG6
El Goethe-Institut #Barcelona cultiva la colaboración cultural
internacional y fomenta el conocimiento de la lengua alemana.
Disclaimer: …
Promoting European Mobility

Goethe-Institut BCN
@GIBarcelona
EuropJobstore
@EuropJobstore
REDJALEO
@REDJALEO

#Red de Apoyo a los #jóvenes #españoles que buscan #trabajo o
#autoempleo en #Europa

Europe & formation
@inffo_europe

Toute l'information sur la #formation professionnelle, #insertion,
#orientation en #Europe, #Upm et en #Francophonie

Vivir en Dublin
@VivirEnDublin
Guia del expatriado
@ey_expatriados

Vivir - Trabajar - Estudiar - Visitar - Ocio - Fiesta - Curiosidades Trámites - Vídeos - Gastronomía - Deportes - Vida y Cultura Música y mucho más
#expats #expatriados #experiencias #consejos #paises
#nuestrashistorias http://laguiadelexpatriado.blogspot.com.es

Mi Prima de Londres
@MiPrimaLondres

Somos los especialistas más conocidos del Reino Unido en ayudar
españoles a empezar una nueva vida en Inglaterra.

Españoles Alemania
@Alemaniax

Información relevante para quienes desean emigrar y para toda la
comunidad de habla hispana en Alemania : …
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Espanoles.ch
@Espanolesch

Portal de los españoles de Suiza, impulsado por el CRE Ginebra.

Españoles en UK
@Bristolenos

Información y noticias para Españoles en Bristol y Reino Unido. //
Information and news for the Spanish Community in Bristol & UK.

TrabajarenEuropa
@TrabajarEuropa

Twitter oficial del Blog Trabajar en Europa Noticias sobre economía
y mercado de trabajo Europeo y español.

British Council
@usaBritish

The British Council creates international opportunities for the
people of the UK and other countries and builds trust between
them worldwide.
Tu portal de empleo y formación. Te ofrecemos a diario ofertas de
trabajo, noticias del sector del empleo y lo más interesante en
oferta formativa.
Consultoría y Formación para el desarrollo profesional
internacional. Movilidad para el empleo. Programas de la
UE.Aprendizaje de Idiomas. Edita …
Cámara de Comercio Alemana para España. Informamos sobre la
actualidad económica hispano-alemana, eventos y ofertas de
empleo.
#becas #empleo #formación #juventud. Síguenos para estar al día
¡Ponemos en marcha unas actividades denominadas EUROPA ERES
TÚ!…
Twiteamos ofertas de empleo en Suiza. Usa nuestro buscador para
encontrar las ofertas que se adecúan a tu perfil

Oficina Empleo
@OficinaEmpleo
Euromovilidad
@euromovilidad
Cámara Alemana ESP
@AHK_es
Europa Eres Tu
@europaerestu
Trabajar en Suiza
@trabajarsuiza
Splendidum
@splendidum1
OportunidadEuropa.es
@OpEuropa
TalentScotland
@TalentScotland
Your first EURES job
@YfEURESjob

Splendidum, the premier online place for jobs and jobs, yes! I
looking for a new opportunity 'Tomorrow is the opportunity of a
lifetime'
En OportunidadEuropa.es encontrarás oportunidades de trabajo en
el extranjero, prácticas, becas, actividades de voluntariado e
intercambios…
Want to work in Scotland? Register for job alerts, industry news
and relocation information. Employers register to promote your
company and job ops.
“Your first EURES job” is a European Union job mobility scheme
aimed at supporting young jobseekers and employers to fill
vacancies across…

