


¿Has pensado alguna vez que…

¿Podrías trabajar en el turismo en Francia … 

… profesora en Reino 
Unido…

…O como como ingeniero en Noruega …

O  de webmaster en Alemania…



… o en tu profesión en otro país 
europeo?



Estas oportunidades existen ¿te 
gustaría aprovecharlas? 

Europa es un mercado abierto a la movilidad de sus 
profesionales y EURES 
puede ayudarte si tu búsqueda de empleo y experiencia va 
más allá de las fronteras,

Si tu objetivo es o está en Europa, EURES te puede 
ayudar.



EURES: LA RED

Eures es una red de cooperación 
compuesta por los Servicios Públicos
de Empleo y otros socios regionales, 

nacionales o internacionales implicados 

en cuestiones ligadas al empleo. 

-Rgto 162/68 de 15 de Octubre

-Decisión de 23.12.2002

-Carta EURES (2003/C 106/03)



En el Espacio Económico Europeo…



La Unión europea apuesta por la 
movilidad como estrategia de 

empleo
• Sólo el 4% de los graduados europeos acceden 

a programas de movilidad

• Se quiere llegar al 20%

• Hay que aprovechar las oportunidades para 
desarrollar competencias



Evolución de las necesidades de competencias
y cualificaciones

(New skills for new jobs)
 Demanda creciente de empleos muy cualificados.
 Sector Sanitario (médicos, enfermeras...farmacéuticos)
 Informáticos.
 Creciente necesidad de competencias científicas y 

técnicas ligadas a I+D, TIC, ..nuevas tecnologías.
 Creciente necesidad de competencias(ejemplo: capacidades

analíticas y de solución de problemas,aptitudes de gestión y
comunicación,conocimientos lingüísticos “aprender a
aprender”, etc.) ligadas en gran parte a

 los nuevos sistemas de gestión del trabajo.



En qué podemos ayudarte
Servicios en línea
• a través del Portal EURES
http://eures.europa.eu
• de la web EURES-ESPAÑA 

ww.sepe.es/redEURES

• Servicio Valenciano de empleo y formación 
www.servef.es y …

Servicios personalizados de información,
orientación y apoyo en tu proyecto de movilidad
internacional.



Servicios como…
√ INFORMACION DEL MERCADO DE TRABAJO EUROPEO

√ ORIENTACION PROFESIONAL

√  INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

√ INFORMACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

√ OFERTAS DE EMPLEO

√ PROCESOS DE SELECCIÓN EN ESPAÑA



EL PORTAL: NUESTRA HERRAMIENTA Y 
NUESTRA BANDERA



Entrar aqui



Puedes 
encontrar 
información 
sobre 
condiciones 
de vida y 
trabajo del 
país que te 
interese



Esta es la información de apoyo a 
la movilidad en la web SERVEF



OTRO RECURSO INTERESANTE
Las Consejerías laborales

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/index.htm
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CONDICIONES DE VIDA Y 
TRABAJO

Antes de salir…hay que prepararse

para otra CULTURA

para vivir en otro IDIOMA

para otra ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACION



CONDICIONES DE VIDA Y 
TRABAJO

Antes de salir…hay que prepararse
para otra CULTURA

¿Crees que es frecuente en otros países dar dos besos 
a  cuando te presentan a alguien?
¿Te hablarán de tú los colegas? ¿y en los comercios, y en 
la empresa?

¿Puedes cenar antes de las 20h?
¿Qué pasa si bebes vino en la comida de trabajo? 
¿Y si interrumpes a alguien cuando está hablando?



Búsqueda de empleo

Siempre es más fácil buscar desde el país

Actitud PROACTIVA, Busca las oportunidades

Acudir a los servicios de empleo publico

Distintos mercados de trabajo, distintas 
oportunidades

Antes de salir…hay que prepararse
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACION



Residencia y trámites de registro
Se puede entrar y permanecer hasta 3 meses en 

cualquier país sin ningún trámite. Si la estancia es superior 
a 3 meses, consultar trámites registro:

SEPE EURES “Información por países....”
http://eures.europa.eu: Condiciones vida y 

trabajo

Antes de salir…hay que prepararse
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACION



Sanidad
La tarjeta sanitaria europea cubre la asistencia urgente 
de manera gratuita
http://www.youtube.com/watch?v=AKRxc-oVsLg&feature=related

¿Dónde? www.seg-social.es ó
En oficinas C/ Doctor Ayela 28 (965 20 5910)  

C/ . Mayor, 3 (965 903246)

Antes de salir…hay que prepararse
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACION



Seguridad social

El principio de totalización de periodos de  lo 
cotizado en países de la UE para la jubilación y el 
desempleo

Antes de salir…hay que prepararse
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACION



Transferencia de competencias y 
reconocimiento profesional

• No hay ningún título europeo

• La UE no regula profesiones ni sistemas educativos 
(competencia de los Estados miembros), salvo para las 
profesiones “sectoriales”

• Se ha creado un marco común en la UE: Espacio Europeo 
de Educación superior facilita transferencia de 
competencias

• Hay un sistema de reconocimiento PROFESIONAL en la 
UE. Se aplica a las llamadas profesiones reguladas



El reconocimiento profesional título

Sistema establecido por Directivas comunitarias 
con efectos exclusivamente profesionales, no 

académicos,  que permite la movilidad dentro de la 
Unión Europa de profesionales



TÍTULO

PROFESIÓN NO REGULADA:

LIBRE EJERCIO

PROFESIÓN REGULADA

RECONOCIMIENTO

ESTADO MIEMBRO 
ACOGIDA

ESTADO MIEMBRO 
ACOGIDA

El reconocimiento profesional 
título



Transferencia de competencias y 
reconocimiento profesional

¿Dónde encontrar información?
• www.queesbolonia.es
• www.educacion.es
• www.enic-naric.net
• www.eures.europa.eu
• (apartado condiciones vida y trabajo) 



EL PORTAL DE EURES-ESPAÑA
ww.sepe.es/redEURES

BUSCAR LOGO







INFORMACION EURES PARA 
GRADUADOS: ¿Dónde BUSCAR? 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/p
df/folleto_titulados.pdf

• Usar el buscador de ofertas del portal combinado con 
palabras clave “internship”

• Buscar en Google los programas “Graduates” en las 
webs de empresas

• http://www.delicious.com/eures/titulados



Internship en el portal eures esta 
mañana…



Preparar las candidaturas



- “¿Qué tipo de trabajo buscas?”

- “cualquier tipo”



 Buscar buenos modelos de CV’s adaptados a la cultura del 
país de destino

 Preparar el vocabulario técnico: análisis de oferta
 Resaltar en la carta las coincidencias entre perfil que buscan y 

candidatura
 Evitar abreviaturas
 No dar por supuesto que las empresas europeas saben en 

qué consiste tu titulación
 Cuidar la redacción en el idioma elegido
 Describir competencias/tareas/funciones/logros…
 Considera que tu CV es un puzzle y las piezas a encajar 

pueden ser distintas

CANDIDATURAS: LO IMPRESCINDIBLE



 La información de EURES-ESPAÑA:

 El modelo de EUROPASS

 Para CV en inglés
 http://www.prospects.ac.uk/cvs.htm

 Sobre competencias

 http://www.prospects.ac.uk/options_electrical_electronic_engineering_y
our_skills.htm

 Preparar la entrevista
 http://www.prospects.ac.uk/interview_tips.htm

CANDIDATURAS:informacion util



EURES, TU PRIMER EMPLEO EN 
EUROPA

Nuevo programa 1º empleo “becado”. 
Información a partir mediados de enero
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¿A quién va dirigido?

A los demandantes de empleo que:
- Tengan entre 18 y 30 años de edad, ambos inclusive. 

- Estar inscritos como demandantes de empleo (o en mejora de empleo) en los 
Servicios Públicos de Empleo correspondientes. 

- Haber sido seleccionados en un proceso realizado por la Red EURES-España. 

- Ser nacionales de cualquiera de los países de la Unión Europea residentes de 
manera legal en cualquier país de la Unión Europea. 

- Que el puesto de trabajo para el cual se realiza la entrevista o al que se va a     
incorporar se localice en un país de la Unión Europea distinto al de residencia 
y tenga una duración mínima de 6 meses. Se considerarán los puestos de 
trabajo localizados fuera de España para trabajadores residentes en España. 
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¿Qué se considera  un proceso EURES?

Cuando el o la joven ha conseguido la entrevista o el empleo en otro país previo 
asesoramiento individual o colectivo de EURES y se trate de una oferta registrada en el 
servicio público de empleo del país de destino, previa comprobación por EURES del 
interés efectivo de la empresa en entrevistar y/o contratarlo

Se considerará ENTODO CASO que ha habido un proceso EURES, cuando el 

solicitante recabe información en entrevista personal con el consejero EURES de la 

provincia para la realización de los trámites tendentes a la obtención de  la ayuda. 
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A JOVENES:

Contribución a los gastos de viaje y dietas con motivo de la 
entrevista de selección. 

Contribución a los gastos de desplazamiento a otro país de la UE 
para incorporarse si se obtiene un contrato de trabajo:  

Cantidad variable dependiendo de la distancia del país de destino o 
del país concreto, si se financia el traslado de residencia 
(Anexos I y II).
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Una vez cumplidos esos requisitos, el procedimiento es 
sencillo: 

1.   Comprobar que se cumple con los requisitos necesarios para 
participar en el proyecto. Documente el proceso (copia de la 
publicación de la oferta, invitación del empresario y anexo a 
cumplimentar por el empresario).   

2.    Contactar con el Consejero EURES quien  confirmará con su 
firma que la persona solicitante ha sido seleccionada para una 
entrevista y/o contrato de trabajo.

4. Cumplimentar el formulario de solicitud con las firmas de 
la persona solicitante y del consejero EURES, y enviarlo).
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Información a partir mediados de enero



EURES: CONTACTAR CON LA RED
http://eures.europa.eu

Eures-Alicante 
eures_alicante@gva.es 
965 900 392-3


