INSTRUCCIONES PARA LAS CANDIDATURAS AL PROCESO SELECTIVO ENFERMERAS /
FISIOTERAPEUTA PARA BELGICA. En Madrid el 19 ó 20 de junio 2013

Para realizar su solicitud a este proceso selectivo, deberá registrarse en la página de Convocatorias EURES
(http://spe.sepe.es/convocatoriaseures), siguiendo las instrucciones que figuran más abajo.
En su candidatura podrá solicitar todos los centros que disponen de vacantes a los que Vd. desee optar.
En caso de recibirse un número excesivo de solicitudes para cada puesto, se le pediría por correo
electrónico que ordene, según su preferencia, sus candidaturas y, de este modo, podrá ser citada/o a las
entrevistas con estos centros de su elección. (Esto solo se realizará, como decíamos, en el caso de que fuera
necesario).
El proceso se realizará de la siguiente manera:
- Presentación por parte de las empresas de sus centros de trabajo y puestos disponibles
(vacantes)
- Presentación por parte de Consejeros EURES del Servicio de Empleo Belga, de las condiciones
de vida y trabajo en su país.
- Entrevistas con las empresas para las que haya sido preseleccionado/a (solicitadas).
Si su candidatura es preseleccionada recibirá un correo electrónico informándole de:
1. día, hora y lugar en que la/s empresa/s en las que usted está interesado, realizarán las entrevistas de
selección (19 ó 20 de junio)
2. documentación que deberá aportar.
INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE EN CONVOCATORIAS EURES
ÚLTIMO DÍA DE PLAZO: 9 JUNIO 2013
1. Después de acceder a la página de Convocatorias EURES, http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
deberá introducir su número de NIF o NIE y una dirección de correo electrónico de contacto.
Seleccione “quiero registrarme”.
2. Una vez realizado este trámite, recibirá en su dirección de correo electrónico un nombre de
usuario y una contraseña de acceso con los que podrá realizar su solicitud. Espere unos minutos
antes de introducir todos sus datos.
3. Cuando cumplimente los datos en el aplicativo seleccione la familia "Sanitaria" y la convocatoria
“Enfermeras/os Bélgica”/ “Fisioterapeutas para Bélgica”. Indique también la empresa (o empresas)
a las que opta (Ej: ARMONEA).
Si usted cumple los requisitos demandados en la oferta que le interesa, nos pondremos en contacto
con usted para indicarle los pasos a seguir.
Se citará a entrevista/s de selección en Madrid a los candidatos preseleccionados (no se abonan
gastos de viaje)

