
 
 

SALÓN POSGRADOS & IDIOMAS BILBAO 14 
VEN Y ELIGE TU FUTURO 

 
4 de marzo en el Palacio Euskalduna, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 

 
Másteres, idiomas en el extranjero, becas, empleo en Europa y prácticas 

internacionales, entre otros 
 

Accede a una de las 100  becas GOAZ, ¡llévate tu beca! 
 
¿Quieres trabajar o estudiar en el extranjero? ¿Buscas un máster con buenas salidas 
laborales? ¿Necesitas una beca para cursar un máster? ¿Te interesa un máster con contrato 
laboral directo? La respuesta a tus dudas está en el Salón Posgrados & Idiomas Bilbao 14, que 
se celebra en el Palacio Euskalduna el próximo 4 de marzo. Másteres y posgrados, estudios de 
idiomas en el extranjero y mucho más, todo dirigido a crear perfiles profesionales 
internacionales y competitivos. 
 
Másteres y posgrados 
Universidades y Escuelas de negocios mostrarán su oferta para el próximo curso 2014-15. 
Estarán presentes UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea, además de 
otras universidades, entre ellas a destacar: Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de San Jorge…  También acudirán diferentes Escuelas de 
negocios de prestigio internacional, como ESADE (situado en el top 10 de todos los rankings 
internacionales) e IE, Instituto de Empresa (reconocida por el Financial Times como una de las 
mejores de Europa).  
Todos estos centros presentarán sus programas más innovadores, máster pioneros por su 
temática y por la posibilidad de diseñarlo según las necesidades de los alumnos, programas 
que garantizan un contrato laboral automático…  
Pásate e infórmate sobre la empleabilidad, becas y ayudas, proyección profesional, inserción 
laboral, acuerdos internacionales con otros centros formativos de primer nivel, etc. 
 
Becas 
El stand de GOAZ, pondrá a disposición de los asistentes una bolsa de becas para facilitar el 
acceso al estudio de un máster.  Más de 100 becas de entre 3000€ a 6000€, para tus estudios. 
¡Ven y llévate tu beca! 
 
Idiomas en el extranjero 
Acudirán varios centros de idiomas en el extranjero, con una amplia variedad de destinos y 
cursos a la medida de las necesidades de los estudiantes.  
Cursos especializados para examen oficial, MBA, preparación universitaria en el extranjero, 
años escolares, intensivos de verano con clases individuales o en pequeños grupos, y 
prácticas laborales son algunas de las posibilidades que ofertan.  
 
Oportunidades en Europa 
¿Dónde puedo informarme sobre las oportunidades de empleo en la UE?; ¿A qué 
subvenciones europeas puedo optar como empresario?;¿Dónde alojarme si voy a trabajar en 
prácticas a otro estado miembro? Europe Direct Bizkaia, centro avalado y financiado por la 
Comisión Europea, ofrecerá información sobre oportunidades de empleo, formación y 
emprendizaje en la UE: las campañas que pone en marcha la Comisión Europea, las 
convocatorias y programas las oportunidades para formarse y estudiar en otro Estado 
miembro… 
 
 
 



Trampolín profesional en Estados Unidos  
¿Quieres estudiar en EEUU? Representantes de UC. Berkeley te ayudan a encontrar el 
programa de estudios ideal. Asesoramiento sobre la elección de curso, el proceso de solicitud y 
la organización de alojamiento y visado, apoyo permanente al estudiante durante su estancia 
en el extranjero. 
 
SORTEOS 
¡Participa en el SORTEO de Language4you y viaja a Malta a aprender inglés en su escuela de 
Swieqi (St. Julian) durante dos semanas con alojamiento incluido! 
 
 
Centros expositores 
UPV/EHU. Master Eta Doktorego Eskola Universidad de San Jorge 
Universidad de Deusto Universidad de la Rioja 
Mondragon Unibertsitatea Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Pontificia de Salamanca Universidad de León 
ESADE Business & Law School IE University Business School 
UC Berkeley (EEUU) ESEUNE Business School 
Marketing & Finanzas Language4You Idiomas 
Nacel Idiomas en el Extranjero Instituto Chino de Bilbao 
Lanbide (Gobierno Vasco) Europa Direct 
Goaz (Guía de Orientación de la A a la Z)  
 
Horario:  
11:00 - 14:00 h.  
16:30 - 19:30 h. 
www.salondelaformacion.com 
www.facebook.com/sefposgrados 
www.twitter.com/sefposgrados 
info@salondelaformacion.com 
629 229 185 


