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El objetivo de esta guía es que puedas iniciar desd e el primer momento tu búsqueda de 

empleo en otros países europeos utilizando los

recursos que EURES tiene en la Red a disposición de  los usuarios.



1. 1.QUE ES EURES

Es una RED de cooperación de los Servicios 

Europeos de Empleo que tiene el objetivo de 

facilitar la libre circulación de trabajadores en el 

Espacio Económico Europeo + Suiza

Proporciona información y asesoramiento 

gratuito sobre ofertas, demandas de empleo y 

condiciones de vida y trabajo de cada país a 

demandantes de empleo. También proporciona 

información a empresarios que desean contratar 

personal de otros países

Espacio Económico Europeo + Suiza

Se puede acceder a  Eures a través de::Se puede acceder a  Eures a través de::

Portal EURES: www.eures.europa.eu

Portal SEPE: www.sepe.es/redEURES

Portal SOIB: www.soib.es/buscadorofertas

Además de ofertas de empleo (+millón puestos..), en contrarás una enorme cantidad de 

información sobre aspectos vinculados a la movilida d laboral: trámites, condiciones de 

vida y trabajo, situación de los mercados laborales , etc, que te ayudarán a tomar una 

decisión informada
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EURES te facilita la búsqueda de trabajo en Europa,  a elaborar tu curriculum a través de 

sus herramientas y a darte recursos para conocer eq uivalencias de 

cualificaciones/titulaciones



2. SERVICIOS EURES

2.1. En PORTAL EURES : : http://eures.europa.eu

• Cómo preparar CV (Europass)

• Buscador de ofertas de trabajo

2.2. En PORTAL SEPE : www.sepe.es

• Consejos útiles Vida y Trabajo

• Ayudas “Tu Trabajo Eures-FSE”

• Información general: Correspondencia de 

Cualificaciones, Prestaciones, Seguridad Social, 

Impuestos y Asistencia Sanitaria en Europa

• Buscador de ofertas de trabajo

.

2.3. En PORTAL SOIB : www.soib.es

• Boletines y Convocatorias

Accede a cómo utilizar el PORTAL EURES  en : 

https://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw



2. 1.PORTAL  EURES – PLANTILLAS EUROPASS

�CV y Carta de Motivación. 

�Pasaporte de Lenguas. Es una herramienta �Pasaporte de Lenguas. Es una herramienta 

para autoevaluación del nivel lingüístico.

�Suplemento al Título (Superior o 

Certificado Profesionalidad) . Describe los 

conocimientos y las capacidades adquiridas por el 

titular.

�Documento de movilidad Europass. Figuran 

Las plantillas Europass te ayudan a presentar tus c apacidades y cualificaciones de forma 

sencilla y comprensible. Crea tu perfil online para  recibir avisos por email sobre puestos 

de trabajo adecuados para tí y mantén tu CV actuali zado en uno o varios idiomas!!!

�Documento de movilidad Europass. Figuran 

los conocimientos y las capacidades adquiridas en 

otros países europeos



2. 1.PORTAL  EURES –BUSCADOR OFERTAS 

Todas las ofertas que circulan a trávés de EURES es tán en el portal EURES. Realizar 

búsquedas de ofertas de empleo en el Portal Eures e s muy fácil!!!



2. 1.PORTAL  EURES –BUSCADOR OFERTAS 

Aparecerán un menú central y varios laterales. En e l central se efectúa la búsqueda y en 

los laterales se puede filtrar para hacerla más con creta



2. 1.PORTAL  EURES –BUSCADOR OFERTAS 

A mientras que la mayor parte de información sobre los empleos, como el tipo de 

contrato, la experiencia y el nivel de formación ne cesarios, etc., están traducidos a todas 

las lenguas de la UE, no es este el caso del título  y el texto del anuncio de empleo



2. 1.PORTAL  EURES –BUSCADOR OFERTAS 



2. 1.PORTAL  EURES –BUSCADOR OFERTAS 



2.1.PORTAL  EURES –BUSCADOR OFERTAS 

Para más información consulta el siguiente video: h ttps://goo.gl/bQAKWN



2. 2.PORTAL  SEPE– VIDA Y TRABAJO

En https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontra r_empleo/empleo_europa.html 

puedes ver la información agrupada por países en Es pañol!



2.2.PORTAL  SEPE– VIDA Y TRABAJO

Es importante informarse de cómo está el país de in terés: si su mercado de trabajo está 

activo o no, y si hay opciones relacionadas con la profesión solicitada



2.2.PORTAL  SEPE– TU TRABAJO EURES-FSE

� No hay límite de edad

� El contrato ofrecido debe tener una duración 

igual o superior a 6 mesesigual o superior a 6 meses

Ayudas Económicas para trabajar en otro 

país europeo

a) Para entrevista de trabajo 

b) Para incorporación al puesto de trabajo 

Es una ayuda  orientada a demandantes de empleo reg istrados en oficinas de servicios de 

empleo y a españoles en desempleo en el exterior 

c) Para gastos de formación lingüística 

vinculada a la contratación



2.2.PORTAL  SEPE– PUBLICACIONES

Publicaciones Eures

� Graduado, tu empleo en Europa con EURES

� Trabajar en Europa

� Trabajar en verano

� Antes de salir de España, EURES recomienda...

� Tu Trabajo EURES-FSE

� Trabajar en España

Las publicaciones recogen consejos útiles sobre Pre staciones, Cotizaciones a la SS, 

Impuestos y Asistencia Sanitaria para trabajar en E spaña y en otros países de Europa. 

Échales un vistazo!! 

� Prestaciones: Desplazamientos al extranjero



2.2.PORTAL  SEPE– FERIAS Y EVENTOS EURES

Busca en el calendario mensual,los procesos de recl utamiento, ferias de empleo 

celebrados en España en www.sepe.es /eures o en otros países. Algunas ferias son online  

para que puedas “asistir” desde casa !!



2.3.PORTAL  SOIB /EURES

Boletines de Ofertas Mensuales con selección de 

ofertas difundidas en Portal EURES y 

distribuidas por países 

Guía del Usuario con consejos útiles y recursos de

interés para la búsqueda de trabajo

En www.soib.es , clicar en el “Cercador  d´ofertes de feines” 

y en el apartado “Treballar a Europa”

Ferias Empleo y Procesos de Selección  de trabajos 

de temporada y permanentes 
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3. REDES SOCIALES – FACEBOOK & TWITTER

� Todos los miércoles  monográficos sobre 

ocupaciones, sectores, países… #TemaEures

Todos los jueves publicación de las últimas

ofertas destacadas #EURempleo

ocupaciones, sectores, países… #TemaEures

� Además, los procesos los procesos de selección se 

Síguenos en http://www.facebook.es/EuresSpain

Y en http://www.twitter.com/EuresSpain. También en el Chat los viernes de 11h  a 13 h en 

www.ec.europa.eu

Además, los procesos los procesos de selección se 

publican en #convocatoriaseures



,

3.REDES SOCIALES – RETORNADOS

,

Hay muchas comunidades y grupos de "españoles en... “ que en los foros de las Redes 

Sociales  que son referencia de información, orient ación y apoyo para otras personas que 

están pensando en iniciar una experiencia laboral e n otro país europeo.   
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� Seguridad Social /Tarjeta Sanitaria. Es conveniente solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea 

antes de marchar a otro país para poder recibir las prestaciones sanitarias que resulten 

necesarias.Más información en http://ec.europa.eu/social

4. RECURSOS -TRAMITES Y GESTIONES

� Prestaciones: Si estás recibiendo prestaciones por desempleo puedes exportarlas o 

interrumpirlas para buscar empleo. Ver: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestacione s/estoy_cobrando_paro/me_trasl

ado_al_extranjero.html . También, el tiempo trabajado en otro Estado miembro , se puede 

exportar solicitando el impreso U1. Ver: 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones /trabajo_UE/trabajos_en_la_UE.h

tml

� Si vas a utilizar tu titulación académica o formativa en el país de destino debes solicitar el � Si vas a utilizar tu titulación académica o formativa en el país de destino debes solicitar el 

reconocimiento del título en el país de destino. Para ello contactar con el Ministerio de 

Educación www.mec.es y con la red NARIC www.enic-naric.net. Para información de 

equivalencias de cualificaciones profesionales ver ESCO 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home y INQUAL 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCa talogo.html .

Tres Recursos imprescindibles antes de salir!!



4.RECURSOS -JOVENES Y TITULADOS

Esta plataforma dispone de información laboral (prá cticas, ofertas de aprendizaje...) y 

formativa dirigida a jóvenes (no pone en correspond encia ofertas y demandas de empleo). 

Dispone de un foro para chatear con otros usuarios y organizaciones para compartir 

experiencias!!



4. RECURSOS -JOVENES Y TITULADOS

Buscador de oferta 

laboral y educativa

www.eurograduate.com/

EURAXESS
http://ec.europa.eu/euraxess

/

http://europa.eu/epso/index

_es.htm



4.RECURSOS - IDIOMAS

Tabla Autoevaluación Niveles 

Europeos

Recurso Aprendizaje Idioma 

gratuito



4. RECURSOS -INSTITUCIONES DE APOYO

Consulados y Embajadas

Consejerías de Trabajo

Cámaras de Comercio



4. RECURSOS -OTRAS REDES EUROPEAS

Información sobre Derechos 

de la Ciudadanía Europea

Agencia Europea  para 

informarción a Jóvenes

Consejos para Vivir, Trabajar 

en U.E.



4.RECURSOS - RETORNADOS

Oficina de Retorno

Garantía Juvenil

Información de los trámites importantes a la hora d e volver a establecerse en España tras un período 

en el exterior, información del mercado laboral, re cursos para el emprendimiento.  El Ministerio ha 

publicado una interesante "Guía del retorno“con los  pasos a seguir antes de volver y Eures a traves 

de Facebook, publicando ofertas con perfil internac ional!



Contactos Eures Baleares

Mª Antonia Castellanos

www.sepe.eswww.sepe.eswww.soib.eswww.soib.es

Gemma López

eures@soib.caib.es

Te proporcionamos más información a través de una r ed de Consejeros. Localiza tu 

consejero Eures local en https://ec.europa.eu/eures /eures-

apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list

Si bien este folleto se ha elaborado con el máximo interés, EURES no aceptará
responsabilidades derivadas de la utilización de es ta información. Documento sujeto a cambios Mayo 201 8


