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1.Qué 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 a 
demandantes de empleo sobre ofertas, demandas de 
empleo y condiciones de vida y trabajo de cada país. 
También proporciona información a empresarios que desean 
contratar personal de otros países.

Se puede acceder a información sobre 
Eures a través de:
Portal EURES: www.eures.europa.eu
Portal SEPE: www.sepe.es/redEURES
Portal SOIB:https://soib.es/eures-europa/

http://www.eures.europa.eu
http://www.sepe.es/redEURES
https://soib.es/eures-europa/




2. Servicios EURES

Portal web SOIB https://soib.es/eures-europa/

https://soib.es/eures-europa/


2. Servicios EURES

Portal web SOIB https://soib.es/eures-europa/

- ¿Qué es la red Eures? Información básica sobre EURES y enlaces de interés.

- Servicios Eures. Orientación a demandantes de empleo e intermediación para empresas.

- Procesos de selección. Enlace a procesos locales, nacionales o europeos.

- Ayudas a la movilidad. Información básica y enlace a la web del SEPE.

- Miembros y socios de la red Eures en España. Información y normativa sobre miembros 
y socios. 

https://soib.es/eures-europa/


2. Servicios EURES

Portal web EURES Comisión Europea   www.eures.europa.eu

http://www.eures.europa.eu


2. Servicios EURES

Portal web EURES Comisión Europea   www.eures.europa.eu

- Encontrar un trabajo. Ofertas de empleo.

- Mi CV. Registrar CV y enviarlo a ofertas de empleo. 

- Mis puestos de trabajo. Perfiles de búsqueda (ocupaciones que te interesen) y mensajes 
de muestra de interés recibidos (empresas que quieran contactar contigo.)

- Recomendaciones y consejos. Información sobre puestos de trabajo en el 
extranjero,aspectos prácticos y jurídicos de la movilidad,pruebas de selección y 
entrevista,trasladarse al extranjero e instalarse en un nuevo país.

- EURES TMS. Información sobre ayudas a la movilidad.

- Europass. Información básica y enlace a la web de Europass.

http://www.eures.europa.eu


2. Servicios EURES

Encontrar un trabajo: Se puede hacer por país, por sector o por profesión.



2. Servicios EURES

Al elegir un país,en este caso, Austria, aparece una columna con filtros y las ofertas de empleo 
disponibles.



2. Servicios EURES

Portal web SEPE  www.sepe.es/redEURES

Podrás encontrar información sobre todos estos temas 

http://www.sepe.es/redEURES


2. Servicios EURES

Ofertas de empleo por países.
Portal web SEPE  www.sepe.es/redEURES

http://www.sepe.es/redEURES


2. Servicios EURES

Portal web SEPE  www.sepe.es/redEURES

Es importante adaptar el CV y carta de 
presentación a la oferta a la que te 
presentas y también al país de destino. 
Para ello, encontrarás información en 
este apartado.

También encontrarás otra 
información útil sobre vida y trabajo 
en el país y sobre su mercado de 
trabajo.

http://www.sepe.es/redEURES


3. EURES en las redes sociales

www.ec.europa.eu

Cuenta oficial Eures España: 
https://www.facebook.com/EuresSpain
También puedes informarte en comunidades y grupos:  
Españoles en Londres: @Españoles en Londres; @ 
Españoles en Berlín,etc.

https://twitter.com/EuresSpain

@eures_spain

Chat con consejero Eures. 
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eur
es-advisers_es

https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eures-advisers_es
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eures-advisers_es


3. EURES en las redes sociales

linkedin.com/company/EuresSpain 

https://www.youtube.com/c/EuresSpain 

https://euresdotblog.wordpress.com/ 

@euresspain

https://www.youtube.com/c/EuresSpain
https://euresdotblog.wordpress.com/


4.Recursos 

IMPORTANTE tener en cuenta antes de salir del país:

- Seguridad Social y tarjeta Sanitaria. Es conveniente solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea  
Tarjeta Sanitaria Europea

- Prestaciones. Si estás recibiendo prestaciones por desempleo, puedes exportarlas al país 
donde te trasladas o interrumpirlas:Me traslado al extranjero | Servicio Público de Empleo 
Estatal (sepe.es)

También se puede exportar el tiempo trabajado en otro Estado miembro: He trabajado en UE

-Reconocimiento del título. Es un trámite que puede que tengas que realizar si vas a utilizar tu 
titulación académica o formativa en el país de destino. Consulta los portales de la red Naric 
(NARIC) y de la Comisión Europea (Reconocimiento de título)

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/mi-prestacion-y-el-trabajo-en-la-UE/trabajos-en-la-UE.html
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/naric/presentacion.html
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_es.htm#shortcut-1


EUROPEAN JOB DAYS   https://www.europeanjobdays.eu/

4. Recursos

Portal web de ferias online. 
Puedes acceder a ofertas 
de empleo, empresas y 
entrevistas online. Suelen 
durar un día.

https://www.europeanjobdays.eu/


EUROPASS  https://europa.eu/europass/es

4. Recursos

Europass es el modelo de 
CV Europeo. 

En este portal web puedes 
registrarte para crear tu 
CV y carta de 
presentación.   

También puedes hacer una 
prueba de capacidades 
digitales. 

https://europa.eu/europass/es


EUROPASS  https://europa.eu/europass/es

4. Recursos

En el apartado Europass 
Documents, puedes tener 
cargados títulos de 
formación y certificados de 
cursos realizados.

También encontrarás 
información sobre 
formación y empleo en 
Europa.

https://europa.eu/europass/es


4. Recursos

EURYDICE  
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

Web para consultar el sistema educativo de 
cada uno de los países de la Unión Europea.

SEPIE http://sepie.es/

Web para consultar el sistema educativo 
español.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
http://sepie.es/


4.Recursos 

Portal YOUR EUROPE: https://europa.eu/youreurope/index_es.htm  Información sobre 
derechos y obligaciones en la UE.

https://europa.eu/youreurope/index_es.htm


4.Recursos 

European Youth Portal EU Careers

Blog Eures España

https://europa.eu/youth/home_en
https://epso.europa.eu/en
https://euresdotblog.wordpress.com/


4.Recursos 

Embajadas y Consulados Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social 

Movilidad Internacional

https://www.exteriores.gob.es/es/EmbajadasConsulados/Paginas/index.aspx
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/
https://www.inclusion.gob.es/movilidadinternacional/es/index.htm


4.Recursos 

Oficina de Retorno Garantía Juvenil

https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/oficina-espanola-del-retorno
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html


5.Ayudas movilidad 

Ayudas económicas ligadas a contrato laboral o intención clara de contratación 
por parte de la empresa.

Tipos:

- Entrevista
- Desplazamiento
- Desplazamiento familiar
- Reconocimiento de cualificaciones profesionales
- Idiomas
- Dietas para trabajadores en prácticas/ aprendices
- Asignación suplementaria (candidatos con necesidades especiales o de 

regiones ultraperiféricas)



5.Ayudas movilidad 
REQUISITOS:

Candidatos:

- Mayores de 18 años.
- Nacionales de un Estado Miembro de la UE, Noruega o Islandia. 
- Nacionales de terceros países con residencia en un Estado Miembro de la UE, Noruega o 

Islandia.

Trabajo:

- Trabajos, prácticas profesionales y formación de aprendices.
- Ubicados en un Estado miembro de la UE, Islandia o Noruega.
- Duración del contrato de más de 6 meses en el caso de trabajos y de contratos de 

aprendizaje, y de 3 meses en el caso de prácticas.
- La duración de la jornada laboral tiene que ser de al menos el 50% de la jornada laboral.


