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XXXXVVIIII  SSEEMMAANNAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  --  CCOOMMAARRCCAA  BBIIDDAASSOOAA  TTXXIINNGGUUDDII  
  
 Esta nueva edición de la Semana del Empleo es de acceso libre y no se requiere inscripción previa a las ofertas de empleo. 

 Habrá cerca de 40 empresas que atenderán y recogerán los currículum de aquellas personas que se acerquen a los stand y 

que se ajusten a los perfiles que solicitan. Asimismo, en el stand de Bidasoa activa se recogerán los curriculum para las ofertas 
de las empresas que no puedan acudir presencialmente. 

 Estarán presentes los Servicios Públicos de Empleo de Euskadi, Navarra y Francia para informarte de su oferta de empleo y el 

acceso a la misma. Y habrá un stand de la Asociación Bidez-Bide en el que podrás solicitar información sobre el proceso de 
homologación de títulos extranjeros. 

 Los ofertas de empleo se publicarán en la web de Bidasoa activa, www.bidasoa-activa.com, a partir del viernes 13 de 
mayo y estarán publicadas hasta el mismo día de la feria. 

 La entrega de currículum y los contactos con las empresas será el miércoles, día 1 de junio en FICOBA, en horario de 9:00h a 

13:30h. Se recomienda llevar un número suficientes de curriculum impresos para entregar a las empresas. La selección final de 
candidaturas depende siempre de las empresas participantes. 

 Las ofertas de empleo de las empresas estarán expuestas en la planta baja de FICOBA en tres paneles y se 
informará en las mismas del número de mesa en la que atiende la empresa que las oferta. 

 Habrá un fotógrafo profesional, también en la planta baja, que sacará fotos, de manera gratuita, a aquellas 

personas interesadas en incluirlas en los currículum y redes profesionales. 

 Hemos reservado una zona con 2 ordenadores y una impresora para resolver problemas de última hora (incluir la 

foto en el currículum, imprimirlo, registrarse en alguna web, ……….) 
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https://www.bidasoa-activa.com/es/ofertas-de-empleo/

