
GUÍA DE  
ESTUDIANTES



Cuando nos conectamos con nuestro potencial como escuela de negocios, profesionales, estudiantes y 
empresas, nos conectamos con el futuro. En EAE Business School potenciamos la transformación a través 
de la empleabilidad. 

Talent EAE es parte del conjunto de iniciativas que hemos creado para impulsar la innovación, el 
desarrollo sostenible y el futuro del trabajo; es uno de los eventos de empleabilidad más importantes de 
España y la región. Durante más de 6 años, ha crecido hasta convertirse en una plataforma líder para 
conectar con el talento y las empresas que mueven el mundo. 

La Talent es una cita con tu futuro profesional. Este día no tendrás actividades académicas por lo que 
podrás asistir y: 

Hacer networking con las empresas participantes

Conocer las oportunidades profesionales disponibles 
y postularte a aquellas de interés

Apuntarte y asistir a las actividades presenciales en las que  
podrás conocer el mercado laboral y sus tendencias, disfrutar 
de experiencias únicas y conectar con antiguos alumnos

A continuación, hemos preparado para ti una guía detallada de todos los aspectos a tener en cuenta 
antes y durante el evento. Te recomendamos leas atentamente las siguientes preguntas frecuentes. 

¿Cuál es la modalidad de la TalentEAE23 MADRID?

La edición 2023 será presencial. Más de 100 empresas tendrán un pequeño stand donde su equipo 
reclutador realizará speed interviews.

Para aplicar a ofertas de empleo o prácticas de empresa presentes en la feria y otras muchas más 
contaremos con el apoyo de nuestra plataforma Jobteaser. Esta plataforma es complementaria al evento.  
Las empresas podrán consultar las candidaturas y  CVs en esta plataforma.  El plazo para poder acceder y 
aplicar en Jobteaser a las ofertas de la TalentEAE23 es hasta el 1 de abril.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar la TalentEAE23 MADRID? 

Fecha: 22 de Marzo de 2023 (Ese día no tendrás clase)

Lugar: Madrid en el Civitas Metropolitano (Av. de Luis Aragonés 4) Puerta 34 
(Se adjunta plano de accesos y parkings gratuitos al inal de esta guía)

Horario: 10:00 a 18:00h

Para acceder al estadio dispones de varios medios:

Metro: La estación de Metro más cercana es “Estadio metropolitano” (línea 7). 

Autobús público: Si te mueves en autobús, puedes usar las líneas 211, 28, 288 y 38

Transporte privado: Podrás acceder al Wanda en coche y existe un parking gratuito cerca del estadio 
(Consulta plano al inal de la guía) o puedes aparcar en el parking privado dentro del estadio con coste 
a cargo del estudiante. 

Bus lanzadera EAE (*previa inscripción en Jobteaser) Para poder con irmar tu plaza, es imprescindible 
que te apuntes en TalentEAE23 Madrid – Bus lanzadera en el que podrás consultar información sobre 
los horarios disponibles. *

*Considera que debes ser puntual; te recomendamos llegar 10 minutos antes de la hora de salida prevista. En caso de llegar más 
tarde de la hora a la que te has apuntado, es posible que no sea factible unirte en el siguiente trayecto por falta de plazas. En ese 
caso, te recomendamos que uses transporte público.



¿Quiénes participan? 

Este es un evento exclusivo para estudiantes EAE (programas presenciales y global) por lo que 
estudiantes de otras escuelas o universidades no podrán asistir. 

Algunas de nuestras empresas partner participantes son Cepsa, Carrefour, Decathlon, Enterprise, 
Siemens, LVMH, hasta un total de 100 empresas, todas con un objetivo común: captar Talento de EAE.

Dispondrás de un mapa de stands e información útil sobre las empresas y las ofertas de empleo o 
prácticas. Igualmente, podrás acceder a Jobteaser en el evento de registro y podrás ver todas las 
empresas que participan, información relevante de la empresa y ofertas de puestos vacantes. 
TalentEAE23-Registro & Empresas

¿Qué actividades presenciales se llevarán a cabo en la feria?

Networking Stands (acceso libre en horario de la feria previa inscripción). Da el paso y preséntate a las 
empresas que buscan talento para transformar el mundo. Una oportunidad para perfeccionar tus 
habilidades y asegurar oportunidades profesionales para el futuro. Encontrarás reclutadores y expertos 
en talento de cada empresa participante. Prepara tu elevator pitch.

Linking with Alumni (previa inscripción)
Aprovecha la oportunidad de entrar en contacto con antiguos alumnos.

Discover true innovation trends (previa inscripción)
Escucha a las empresas que mueven el mundo.

Podrás disfrutar de otras Experiencias extraordinarias (previa inscripción): 

Visitas al estadio
Conducir un Tesla

Considera que debes ser puntual; te recomendamos llegar 10 minutos antes de la hora del evento o 
actividad a los que te hayas inscrito.

¿Dónde me debo registrar?

A través de Jobteaser podrás registrarte a:

Evento presencial Feria Talent EAE23 Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano: 
Debes inscribirte aquí: TalentEAE23-Registro & Empresas

Las actividades complementarias tienen un número de plazas disponibles las cuales serán ocupadas 
por orden de inscripción. Es imprescindible que te registres a la feria para acceder al recinto y a la 
actividad para poder asistir. En el caso de que las plazas ya estén ocupadas, no será viable tu asistencia. 
Sin embargo, puedes acercarte al Auditorio o punto de encuentro unos pocos minutos antes de 
la sesión. Si hay plazas disponibles por ausencias no noti icadas previamente, podrías ingresar. Te 
ofrecemos:

Experiencias como:

• Tour guiado por el estadio
• Tesla drive test (Solo para estudiantes con permiso de conducir europeo de más de 1 año de 

antigüedad)
• Regístrate aquí: TalentEAE23 Madrid- Experiencias

Encuentros y conferencias como:

• Discover new trends
• Linking with alumni
• Regístrate aquí: TalentEAE23 Madrid- Encuentros y conferencias

Bus lanzadera: TalentEAE23 Madrid – Bus lanzadera

https://eae.jobteaser.com/es/events/176934-talenteae23-madrid-registro-empresas-registration-companies
https://eae.jobteaser.com/es/events/177255-talenteae23-madrid-experiencias-experiences
https://eae.jobteaser.com/es/events/176931-talenteae23-madrid-encuentros-conferencias-meetings-conferences
https://eae.jobteaser.com/es/events/176925-talenteae23-madrid-bus-lanzadera-charter-bus


PARTICIPACIÓN PRESENCIAL 
EN LA FERIA 

¿Por dónde debo acceder a la 
TalentEAE23 MADRID?  

El estadio está en la Av. de Luis Aragonés, 4 y puedes 
acceder por la Puerta 34. Recuerda que solamente 
podrán acceder al espacio aquellos alumnos que  
se hayan inscrito previamente. En el apartado anterior se 
ha indicado cómo registrarte y cómo llegar.

¿Qué encontraré?

Un gran espacio con más de 100 empresas. 

Los reclutadores de cada empresa se sitúan en mesas 
delante de unos paneles con el nombre y logotipo 
de cada empresa, así como el idioma en que podrán 
atenderte.

En cada mesa encontrarás uno o dos reclutadores con los 
que interactuar.  Acércate libremente a las empresas de 
tu interés.

Además, encontrarás espacios y puntos de encuentro 
para las actividades complementarias a los que podrás 
acceder si te inscribiste previamente.

Podrás adquirir comida y bebida en una zona exterior con 
foodtrucks y en una barra en la zona de exposición (no 
durante todo el horario). Considera que no contarás con 
guardarropa o espacio donde depositar ropa de abrigo o 
dispositivos. 

Tu career advisor y personal de EAE podrán ayudarte si 
tienes cualquier duda o inconveniente durante la feria. 
Encontrarás en el centro de la zona de exposición un  
stand de EAE al que podrás dirigirte.

¿Cómo sé a qué empresas dirigirme? 

Podrás consultar el mapa de empresas presentes en 
el estadio y en la plataforma Jobteaser consultar sus 
vacantes. Todas están abiertas a escucharte y recibirte.

¿Qué debo llevar? ¿Tengo que llevar el CV?

Te sugerimos que lleves tu CV en formato tanto físico 
como digital. 

Considera que las empresas recibirán tu candidatura 
únicamente a través de Jobteaser, sin embargo, puede 
ser de utilidad tener tu per il a mano para poder 
interactuar con reclutadores de interés que quieran 
indagar más sobre ti mientras conversas con ellos de 
forma presencial. 

No podrás imprimirlo allí, por lo que deberás imprimir tu 
CV previamente a la Talent. También te recomendamos 
tener tu CV en tu dispositivo móvil.

Debes tener batería su iciente o traer un cargador 
externo para tus dispositivos pues no hay disponible 
ningún espacio para cargarlos.

¿Cuál es el dress code? 
Sugerimos un dress code business casual. No 
disponemos de un guardarropa donde dejar el abrigo, el 
bolso o maletín, considéralo para tu comodidad.

¿Hay comida disponible durante el evento?

En la sala Telefónica dispondrás de una barra donde 
puedes tomar algo. Adicionalmente en la hora de comida 
se abrirán unos foodtrucks en el exterior donde podrás 
comprar bebidas y comida. 

¿Podré volver después de comer? 

Durante la jornada podrás salir y entrar al recinto 
continuando con tu participación en la Talent.



APLICACIÓN A LAS OFERTAS EN 
JOBTEASER 

¿Dónde puedo consultar las vacantes 
que tienen las empresas y presentar mi 
candidatura?

Como hemos comentado anteriormente, debes acceder 
a esta información en la plataforma Jobteaser.

Puedes consultar ofertas y aplicar en:

• En el apartado de eventos TalentEAE23-Registro & 
Empresas donde aparecen los logos de todos los 
participantes, puedes acceder al espacio de la 
empresa donde verás una pestaña de descripción 
y otra de ofertas.

• En el apartado de ofertas donde puedes filtrar por 
TalentEAE23.

Para aplicar desde el apartado de ofertas de Jobteaser

Para ver todas las ofertas de la Talent:  Escribe en el 
buscador TalentEAE23.

Para encontrar las ofertas de una empresa concreta:

Candidatura proactiva: Hallarás una oferta donde 
podrás dejar tu CV como candidatura espontánea si te 
interesa esta empresa y no tienen abiertas ninguna 
vacante para tu perfil. TalentEAE23- nombre de 
empresa- CV BOX Proactive candidature.

Búsqueda de vacantes de una determinada empresa:

• Encontrarás un QR en la Talent presencial que te 
redirige al apartado de Jobteaser donde aparecen 
todas las ofertas de dicha empresa. También puedes 
usar en Jobteaser el filtro de TalentEAE23- nombre de 
la empresa.

• Ten en cuenta que algunas empresas nos han pedido 
que se redirija tu aplicación a su plataforma de 
empleo, recuerda leer la oferta atentamente antes de 
aplicar.

Para aplicar desde el evento:

Entra en eventos de Jobteaser y seleccióna 
TalentEAE23 Madrid.

Debajo podrás ver todas las empresas 
participantes. Pincha en el logo de la empresa que 
te interesa, encontrarás una pestaña con la palabra 
ofertas.



MAPA DE ACCESO Y PARKINGS GRATUITOS

Acceso: Puerta 34
Parking gratuito: Exterior oeste y Sur-A 
Salida metro: Estadio metropolitano


