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El próximo lunes 18 de marzo, a las
19:00 horas, en el Salón de Actos del
Centro de Formación de la CÁMARA DE
COMERCIO DE GIJÓN, tendrá lugar la
primesa mesa redonda sobre deporte
organizada por el Club ESADE Alumni
Asturias, que conará con tres invitados
muy especiales.

Lunes 18 de marzo de 2019
Salón de Actos del Centro de Formación de la CÁMARA DE COMERCIO DE
GIJÓN
Horario: De 19:00 a 21:00 h.
Entrada: gratuita previa inscripción on-line

El próximo martes 19 de marzo, tendrá
lugar en la Sala Anfiteatro del Palacio de
Congresos
del
Recinto
Ferial
de
Asturias Luis Adaro, en horario de 09:00
a 17:00 h., una Jornada de Orientación
Profesional, promovida para difundir la
importancia de las cualificaciones de FP y
las características de los puestos de trabajo
de los diferentes sectores productivos.

Martes 19 de marzo de 2019
Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias Luis
Adaro
Horario: De 09:00 a 17:00 h.
Entrada: previa inscripción

El próximo miércoles 20 y jueves 21 de
marzo, tendrá lugar en el Pabellón Central
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del Recinto Ferial de Asturias, el 18
Foro de Empleo de la Universidad de
Oviedo. Este Foro es una oportunidad única
de encuentro anual entre los estudiantes y
recién titulados que buscan su primer
empleo y aquellas empresas e instituciones
interesadas en captar y seleccionar a los
mejores profesionales del futuro.

Miércoles 20 y jueves 21 de marzo de 2019
Pabellón Central del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro
Horario: miércoles de 10:00 a 19:00 y jueves de 10:00 a 20:30 h.
Entrada: gratuita
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