Feria de empleo online
masteraccesoabogacia.com

Organiza:

PUERTAS ABIERTAS
AL TALENTO.
El punto de encuentro entre los futuros abogados y los
principales despachos y empresas.

Entre

el

1

de

octubre

y

el

15

de

noviembre

de

2020

los

principales despachos y empresas tendrán la oportunidad de
presentar a los alumnos de los programas de máster de acceso
a

la

abogacía

de

todas

las

universidades

españolas

sus

programas de prácticas, y captar el mejor talento a través de
una plataforma de empleo especialmente diseñada para la
ocasión.

TODAS LAS
UNIVERSIDADES.
Todos los alumnos de máster de acceso a la abogacía de todas
las universidades españolas tendrán acceso durante 45 días a
un

portal

de

empleo

especializado

en

el

que

se

informarán

sobre los programas de prácticas ofrecidos por los principales
despachos y empresas, y aplicarán a aquellos que les interesen.

Con independencia de permitir el acceso a todos los alumnos,
se alcanzarán acuerdos con universidades orientados a facilitar
el acceso a la Feria y a los programas de prácticas por parte de
sus estudiantes.

LOS PRINCIPALES
DESPACHOS Y EMPRESAS.
Los despachos y empresas presentarán a los candidatos sus
programas de prácticas de máster de acceso, y contarán con
herramientas de búsqueda avanzada para identificar el talento
que mejor encaje con sus necesidades y cultura de firma.

PÓNSELO FÁCIL
A TUS ALUMNOS
Ventajas para universidades
Ofrece a tus alumnos una herramienta adicional para acceder
a programas de prácticas de primer nivel:

PROGRAMAS DE
PRÁCTICAS

Información y acceso a los programas
de prácticas de los principales
despachos y empresas.

PERFILES
PROFESIONALES

Creador avanzado de perfiles
profesionales (CVs) con un formato
diseñado por los reclutadores.

APLICACIÓN
SENCILLA

Los alumnos pueden aplicar a los
principales programas de prácticas
de forma rápida y sencilla.

RECEPCIÓN DE
OFERTAS

Despachos y empresas harán
ofertas de prácticas a los alumnos
que opten por hacer su perfil
profesional accesible a los
reclutadores.

PARTICIPACIÓN
GRATUITA
La participación en la Feria no tiene ningún coste para las
universidades.

Ventajas para las universidades participantes:
Información anticipada a los alumnos sobre las novedades y funcionamiento de la Feria.

Acceso anticipado a la Feria.

Inclusión del logo de la universidad como participante en la Feria.

¡CONTAMOS
CON VOSOTROS!
feria@masteraccesoabogacia.com
Esperamos que vuestra universidad participe en esta primera
edición de la feria online de prácticas de máster de acceso a
la abogacía y, junto a los principales despachos y empresas
participantes, podamos ofrecer a vuestros alumnos acceso a
los programas de prácticas más atractivos del mercado.

Winslow International

ANEXO

PLATAFORMA
DE PRIMER NIVEL
Portal de empleo específicamente diseñado para
prácticas de máster de acceso a la abogacía
La feria se desarrollará en una plataforma moderna y funcional
que proporcionará a candidatos y empleadores todas las
herramientas que necesitan para encontrarse de forma sencilla.

En las siguientes páginas encontrarás algunas imágenes de
simulación basadas en la plataforma que te permitirán conocer
con mayor detalle su aspecto y funcionalidades.

Página de inicio personalizada para cada candidato
con recomendaciones acordes a sus preferencias:

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Cada candidato selecciona sus preferencias al registrarse. La
plataforma tiene en cuenta las preferencias del candidato y le
realiza

recomendaciones

prácticas
artificial.

de

máster

de

personalizadas
acceso

de

programas

empleando

de

inteligencia

Buscador de prácticas avanzado:
Escritorio:

Logo

Despacho

Diseño y contenido de
la oferta
completamente
customizable.

Móvil:

Logo

Despacho

Logo
Despacho

Logo
Despacho

Diseño y contenido de la

Logo
Despacho

oferta completamente
customizable.

Creador de perfiles profesionales con función live resume:

Perfiles profesionales diseñados expresamente para
candidatos a prácticas de máster de acceso a la abogacía:

Buscador de candidatos con filtros de búsqueda
avanzados:

