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1. Prólogo Diputación 
 

 

A pesar de este periodo de incertidumbre y desconcierto que nos está tocando 

vivir, en medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes, entre todos 

estamos logrando mantener la esperanza y la ilusión, convencidos de que 

vamos a volver a recuperar la normalidad en nuestras vidas y de que saldremos 

más reforzados y fuertes de esta situación. 

Son muchos los proyectos e iniciativas que se han detenido en el camino, y 

también los planes e ilusiones que se han truncado en este último año. Pero en 

medio de este panorama, la sociedad en general está sabiendo remontar, salir 

a flote, adaptarse a las nuevas circunstancias y exigencias, caminando hacia un 

horizonte más esperanzador. 

Sin duda alguna, los jóvenes están sufriendo de forma considerable las 

consecuencias de este difícil momento, que está afectando a su futuro 

profesional y laboral, y que les está exigiendo un sobreesfuerzo para 

reinventarse y salir adelante. Por este motivo, la celebración del Día Europeo 

de la Información Juvenil cobra, si cabe, más importancia en esta edición en la 

que, además, se centra en la importancia de la salud mental y el bienestar 

emocional de los jóvenes, animándolos a exteriorizar sus emociones, problemas 

y miedos. 

La Diputación de Córdoba, a través de la Oficina Europe Direct, se une a la 

celebración de esta fecha, en nuestro firme compromiso de apoyar y ofrecer las 

herramientas que estén a nuestro alcance para que los jóvenes tengan un 

presente y un futuro mejor. Convencidos del poder y la importancia que tiene la 

información en cualquier contexto de nuestras vidas, desde la institución 

provincial hemos impulsado la publicación de esta Guía que ofrece a los jóvenes 

los recursos y el asesoramiento necesarios para salir al extranjero en busca de 

mejores oportunidades 

 

Esta publicación recoge el trabajo que diariamente viene realizando la Oficina 

de Europe Direct, y es un reconocimiento también a la encomiable labor que 

Ana Blasco Juárez 

Delegada de 

Juventud y Deportes 
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desempeñan los servicios de información juvenil europeos. Lejos de detenerse, 

estos servicios han sabido reinventarse y superar el reto de la distancia física 

para organizar actividades en línea y poder garantizar la atención, el 

acompañamiento y el apoyo emocional de las personas jóvenes. Actualmente, 

en España hay 37 oficinas de Europe Direct; la Diputación forma parte de esta 

red, así como de Eurodesk. 

Quiero concluir agradeciendo el gran trabajo que se ha realizado para que este 

valioso documento salga a la luz, porque gracias a él nuestros jóvenes se podrán 

sentir acompañados en la difícil pero entusiasta decisión de encontrar un futuro 

mejor en el extranjero. 

 

Ana Blasco Juárez 

Delegada de Juventud y Deportes 
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2. Empleo en la UE 
 

 

2.1 CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA ENCONTRAR 

EMPLEO  
2.1.1  ¿Dónde buscar trabajo? 

En los países del Espacio Económico Europeo (EEE), la libre circulación de las 

personas es un derecho básico que permite trabajar, residir y estudiar en otro 

país del EEE sin permiso de trabajo ni residencia. La libre circulación de los 

trabajadores se aplica a la ciudadanía de los nuevos Estados miembros sujetos 

a las disposiciones transitorias establecidas en los Tratados de Adhesión. 

Excepcionalmente hay empleos públicos restringidos a los nacionales de un 

país y son aquellos que implican el ejercicio de poderes de derecho público y 

la defensa de interés general (jueces, diplomáticos, policía, etc.). 

Por lo tanto, tienes derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea, 

pero es importante que antes de ponerte a buscar en una ciudad, región o 

estado europeo tengas claros tres puntos: 

1.    El Mercado Laboral. 

Es importante que conozcas la oferta y demanda de empleo 

de la actividad que quieres desarrollar. 

2.    Requisitos para ejercer tu profesión. 

¿Puedes ejercer tu profesión sin problemas en ese país? 

¿Necesitas alguna titulación adicional o conocimientos 

específicos que aún no has adquirido? 

3.    Condiciones laborales. 

¿En qué país está mejor reconocida y pagada tu profesión? 

¿En qué condiciones laborales vas a trabajar? 

2.1.2 ¿Qué debes tener en cuenta antes de buscar trabajo? 
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Vivir y trabajar en otro país europeo puede representar una serie de 

obstáculos, tales como: 

• Adaptarse a una nueva cultura. 

• Trabajar en una lengua extranjera. 

• Familiarizarse con regímenes fiscales y de seguridad 

social desconocidos. 

• Adaptación familiar, social y laboral. 

La mejor manera de prepararse es informarse bien sobre el 

país que se ha elegido. 

Según un informe de EURES, la red europea de empleo, en 

general, en la Unión Euro- pea las profesiones más 

demandadas en su portal son: 

• Ingenierías de actividad industrial; aeronáutica, 

informática, mecánica y electrónica. 

• Sanitarias: enfermería, medicina y auxiliar de geriatría. 

• Formación Profesional técnica: electricistas, 

instaladores fríos/calor. 

• Hostelería. 

2.1.3 Información básica para trabajar 

¿Qué es la libre circulación de trabajadores? 

 

Esta libre circulación en los países del Espacio Económico 

Europeo (EEE) es un derecho fundamental, que permite a su 

ciudadanía trabajar y establecerse libremente, sin necesidad 

de autorización de trabajo, en cualquier país miembro, 

garantizando igualdad de derechos con las personas 

nacionales de dicho país. Este derecho se hace extensivo a los 

familiares. 

¿Puedo ejercer mi profesión en otro país europeo con mi 

título? 

Como regla general, un ciudadano o ciudadana europeo puede 

ejercer en otro país de la UE cualquier actividad profesional, 

sujeta solamente a las mismas reglas y limitaciones que las 

personas nativas. Algunos países supeditan el acceso a 

determinadas actividades, tanto autónomas como por cuenta 
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ajena, a la posesión de títulos, diplomas, certificados o 

cualificaciones específicas. En estos casos será necesario 

solicitar el reconocimiento de estos a efectos profesionales, 

ante los organismos competentes de cada estado de acogida. 

¿Tengo asistencia sanitaria si me desplazo a otro país de la 

UE? 

Si tienes Seguridad Social, debes obtener antes de salir la 

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) que se consigue en las 

oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social. Esta tarjeta es 

individual y certifica el derecho de su titular a recibir las 

prestaciones sanitarias médicas que sean necesarias, durante 

una estancia temporal en cualquiera de los países integrantes 

del Espacio Económico Europeo y Suiza. La asistencia 

sanitaria es gratuita en la mayoría de los países. Sin embargo, 

en algunos de ellos tendrás que abonar parte o la totalidad del 

coste. Es importante que guardes recibos y facturas para que 

luego te reembolsen el dinero. 

Si se trabaja en otro país, una vez dados de alta en su sistema 

público, se tiene la misma cobertura de seguridad social que 

los ciudadanos de ese país, en todos los campos (prestaciones 

sociales, asistencia sanitaria y pensiones). 

¿Puedo cobrar mi prestación por desempleo en otro país 

europeo, mientras busco trabajo? 

 Si estas recibiendo prestaciones o subsidio por desempleo, 

puedes exportarlas para buscar un trabajo durante un período 

máximo de 3 meses. Para ello te exigirán haber estado a 

disposición del Servicio Público de Empleo del país de origen 

al menos durante 4 semanas, comunicar al mismo la fecha real 

de tu partida e inscribirte en el Servicio Público de Empleo del 

país de destino en un plazo de 7 días. 

Deberás llevar contigo el formulario U2 para los países de la 

Unión Europea o el formulario E303 para Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza que expedirá el Servicio de 

Empleo que le reconoció el derecho. Ten en cuenta que los 

trámites pueden dilatarse en algunos países hasta 2 meses. 
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Por último, conviene solicitar el formulario U1 para los países 

de la Unión Europea o el formulario E301 para Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza antes de salir del país en el que 

has trabajado, a fin de que los periodos cotizados puedan 

tenerse en cuenta para el cálculo de futuras prestaciones. 

Tienes derecho a vivir en un país de la UE durante un ‘periodo 

razonable’ de tiempo para buscar un puesto de trabajo, que es 

de seis meses en la mayor parte de los casos (pero hay que 

comprobarlo en cada caso concreto). Se puede ampliar 

Si no se encuentra trabajo en este período, deberás volver a tu 

país de origen e inscribirse en los servicios de empleo antes 

de transcurrir tres meses, a fin de salva- guardar su derecho a 

percibir allí el subsidio. 

2.1.4 ¿Dónde pagar mis impuestos? 

No existe legislación comunitaria específica en materia de 

impuestos, si bien se ha de tener cuidado para evitar la doble 

imposición de las rentas de las personas que tienen ingresos 

procedentes de diferentes países y la no discriminación con 

respecto a los y las nacionales. Habitualmente se tributará en 

el país donde se tenga la residencia fiscal. 

¿Tienes el conocimiento suficiente del idioma del país? ¿Tus 

títulos y experiencia profesional son homologables para ese 

país? ¿Hay posibilidades de encontrar empleo de lo que te 

gusta en ese país? 

Para contestar a todas estas preguntas te dejamos dos 

enlaces, el primero, del portal europeo de Empleo (EURES), y 

el segundo, del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), 

donde podrás encontrar información actualizada de las 

condiciones de vida y residencia, impuestos, mercado de 

trabajo, titulaciones exigidas, etc. 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage?lang=es&a

mp;app=4.6.0-brexit-build-0  

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-

trabajo/empleo-europa 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage?lang=es&amp;app=4.6.0-brexit-build-0
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage?lang=es&amp;app=4.6.0-brexit-build-0
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
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2.1.5 ¿Cómo buscar trabajo? 

La forma más sencilla de encontrar empleo es estando ya en 

el país donde quieres trabajar, ya que te permitirá acceder a 

recursos cercanos, tener ya todos los papeles en regla 

(alojamiento, cuenta bancaria, residencia, etc.), acceder 

directamente a las entrevistas de trabajo, etc. Por ello te 

hacemos las siguientes recomendaciones: 

Una manera ideal de conocer el país de tu elección y de poder 

buscar trabajo in situ es pasar una temporada en ese país 

realizando prácticas o con alguna fórmula laboral. (Prácticas, 

becas, AU PAIR, voluntariado, ofertas de idiomas y empleo, 

trabajos vacacionales, etc.). Muchas agencias organizan estos 

tipos de trabajo. 

En muchos países son muy importantes los contactos, ya que 

en muchos casos se comunica oralmente en primer lugar la 

existencia de una oferta de trabajo. 

Visitar el portal de movilidad laboral EURES (lo detallamos en 

apartado posterior), en donde encontrarás ofertas de trabajo, 

información sobre las condiciones de vida y de trabajo, 

información sobre el mercado de trabajo y vínculos a otras 

informaciones útiles. 

En muchos estados miembros existen agencias privadas que 

se orientan específicamente a encontrar trabajos temporales. 

Deberías comprobar si cobran por sus servicios y descubrir la 

naturaleza de sus contratos de empleo previamente. 

También existen agencias privadas de colocación, pero suelen 

dedicarse a empleos de nivel ejecutivo o sectores específicos 

tales como la informática o las finanzas. 

En el caso de estudiantes, las ferias de empleo y los centros 

de orientación profesional pueden desempeñar un papel muy 

importante en la búsqueda de empleo. 

Es cada vez más habitual la presentación de candidaturas a las 

empresas por propia iniciativa. Pero solo a las empresas que 

poseen sus propios sitios web de contratación, en los que en 
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algunos casos puede presentarse un formulario electrónico de 

solicitud. 

Consulta los anuncios de ofertas de trabajo de los periódicos 

del país de acogida. Recuerda que muchas revistas 

especializadas contienen anuncios para profesiones 

específicas. 

Ponte en contacto con una oficina local o regional de empleo 

para asesorarte. Es posible que tengan una asesoría 

personalizada EURES, que puede aconsejarte con una 

información más personalizada, y puede buscar ofertas de 

trabajo en el sistema EURES y contactar con asesores o 

asesoras EURES del país al que deseas desplazarte. 

2.1.6 ¿Cómo reconocer ofertas fraudulentas de empleo? 

A la mayoría de las ofertas de empleo se accede a través de 

internet. Existen muchas ofertas fraudulentas que persiguen 

estafar a las personas demandantes de empleo. En este 

apartado te damos algunas ideas de cómo detectarlas. 

•  Utilizan el nombre de empresas reales para confundir a 

la persona candidata. Comprueba la existencia de la empresa 

y llama directamente o remite un email al departamento de 

Recursos Humanos de esa empresa para comprobar si existe 

realmente esa vacante. 

•  Direcciones de email de dominios generalistas. Quién 

publica la oferta no utiliza correo corporativo, sino que utiliza 

direcciones de email de dominios generalistas (hotmail, gmail, 

yahoo, etc.). 

•   Números de móvil. Los números de teléfonos que 

facilitan suelen ser de números móviles y no de la oficina. 

• Grandes condiciones en el extranjero. Debes ser 

prudente con las ofertas llamativas que anuncian sueldos muy 

llamativos y condiciones laborales muy ventajosas. Debe ser 

motivo de desconfianza un salario «muy superior» a la media 

del mercado. 

•  Reserva del puesto. Se solicita a la persona candidata al 

puesto que ingrese cierto dinero para reservar el puesto de 

trabajo. Este tipo de oferta laboral no existe. 
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•  Llamada informativa. Omiten detalles de la oferta y piden 

llamar a un número de teléfono de tarificación adicional para 

obtener toda la información. Una buena oferta de trabajo debe 

incluir todos los detalles básicos. 

• Realizar transferencias. Se promete mucho dinero a 

cambio de hacer simples transferencias bancarias. Nunca una 

oferta de trabajo puede pedir que se hagan transferencias. 

•  Datos personales. Debes tener cuidado con los datos 

personales que piden las empresas durante el anuncio. Que 

exijan demasiados datos personales es sospechoso, pues se 

pueden utilizar para cometer fraudes fiscales o para vender 

datos comerciales. Algunos datos como el DNI sólo deben 

facilitarse al final del proceso de selección. 

2.1.7 Lo que nunca se debe hacer: 

Rechaza cualquier oferta que tenga como condición el pago 

previo de alguna cantidad (no adelantar dinero nunca). 

Normalmente las empresas utilizadas para el envío de dinero 

son Western Unión o Money Gram. 

Las excusas más usadas son: 

• Pagar gestiones administrativas ante las autoridades, 

• Acreditar solvencia económica suficiente antes de 

desplazarse, 

• Depósito para reservar alojamiento cuando éste es 

ofrecido por la propia empresa. 

2.1.8 Reconocimiento de cualificaciones y títulos 

Uno de los elementos más importantes es descubrir cómo 

puedes conseguir que se reconozcan tus cualificaciones en el 

país de acogida. 

El Centro de NARIC España que depende de la Subdirección 

General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte te ofrece 

información sobre los procesos de homologación y 

reconocimiento profesional en España, así como en otros 

países. Más información en el siguiente enlace: 

https://www.enic-naric.net/spain.aspx 

https://www.enic-naric.net/spain.aspx
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Para obtener información sobre el estado de un proceso de 

homologación o reconocimiento debes llamar al teléfono de 

Información del Ministerio de Educación (91 327 76 81).  
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2.2 CURRICULUM VITAE 

El Currículum Vitae es tu «tarjeta de visita» para conseguir un 

empleo. Tienes que tratar de plasmar, en un breve 

documento, quién eres y qué caminos profesionales has 

seguido y quieres seguir. El modelo europeo es el más 

adecuado para estructurar el currículum, aunque debes ser 

original y mostrar tu personalidad, de tal manera que la 

persona empleadora se haga una idea de quién está detrás del 

papel. 

Te dejamos aquí algunas ideas de cómo debe ser el Currículum 

Vitae: 

• CV Europass 

Es preferible utilizar el formato europeo de CV, con el fin 

de facilitar la comparabilidad de sus titulaciones y 

experiencia entre los países del Espacio Eco- nómico 

europeo (EEE). Este formato de CV se encuentra en todas 

las lenguas del EEE y se adapta tanto a personas tituladas 

de formación profesional como a licenciadas en la 

universidad. El CV Europass ofrece una imagen clara de las 

aptitudes y conocimientos de una persona candidata en 

cualquier país del EEE. 

•  Simplicidad 

Las personas responsables de la contratación suelen mirar 

los CV durante unos pocos segundos antes de hacer una 

selección. Haz que tu CV sea fácil de leer utilizando frases 

breves, expresiones positivas, y, en caso necesario, 

términos técnicos. Suprime toda información redundante o 

repetitiva. 

• Logros conseguidos 

Pon de relieve las responsabilidades más importantes que 

pudieran ser interesantes para el trabajo solicitado, incluso 

si tu experiencia es limitada. Intenta utilizar verbos 

«activos», demostrar una relación causa-efecto al describir 

tus logros y subrayar siempre tus resultados mensurables. 

• Basada en hechos y exhaustiva 
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Asegúrate de que la información que proporcionas se ciñe 

a los hechos, es exacta y pertinente (es decir, orientada a 

las necesidades de la empresa). Recuerda que algunos 

aspectos o experiencias personales pueden añadir valor a 

tu CV: antiguos trabajos de estudiante, becas, voluntariado 

o trabajos de vacaciones han contribuido sin duda a 

mejorar tus competencias personales. Por ello, asegúrate 

de resumir estas actividades y las competencias adquiridas 

gracias a ellas. 

•  Formación 

Haz énfasis en tus logros académicos, así como en otras 

competencias, en particular si tienes escasa (o ninguna) 

experiencia profesional. Hazte la siguiente pregunta: «¿Qué 

tengo yo en mi currículum educativo que no posean en ese 

país?» 

•  Longitud del CV 

Intenta que tu CV sea como máximo de 2 páginas (¡el 

tiempo en la empresa es oro!). Adjunta a tu CV una carta 

de presentación en la que te presentes y muestres tu 

interés por el puesto. Haz hincapié en que estás dispuesto 

a ofrecer cualquier otra información que la empresa solicite. 

• Claridad 

Escribe tu propio CV y hazlo releer a otra persona antes de 

enviarlo. 

• Referencias 

En muchos países es práctica habitual ofrecer referencias 

(nombres y datos de personas que pueden proporcionar a 

la empresa información sobre él o la solicitante). 

Comprueba siempre las referencias y pide permiso antes 

de proporcionarlas. 

• Versiones adaptadas de tu CV 

Importante: adapta tu CV estándar al perfil del puesto que 

te interesa. Esto su- pone que deberás resaltar 

determinadas cualificaciones, competencias, formación o 
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experiencias importantes para el puesto vacante al que 

optas. 

• Conviene saber que: 

Las páginas web de las empresas suelen proporcionar 

información importante sobre los objetivos e intereses de 

cada empresa. 

• Currículum Vitae y carta de presentación por países 

El CV tiene características distintas en cada país. Unos 

llevan foto, otros no llevan datos de carácter personal, etc. 

2.2.1 EUROPASS 

 

Si tienes intención de matricularte en un programa educativo 

o formativo en otro país, de buscar empleo o de realizar una 

experiencia laboral en el extranjero, será muy importante para 

ti poder presentar tus capacidades y competencias de una 

manera fácilmente comprensible. 

Europass es un sistema que ayuda a la ciudadanía a: 

• Presentar sus capacidades y cualificaciones personales 

de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa 

(Unión Europea, AELC/EEE y países candidatos). 

• Desplazarse profesionalmente por toda Europa. 

Europass consta de siete documentos. 

Cuatro de ellos que la persona interesada puede elaborar por 

sí misma: 

• Currículum Vitae (CV) Europass. 

• Pasaporte Europeo de Competencias. 

• El Pasaporte de Lenguas Europass. 

• Carta de Motivación (carta de presentación). 

Otros tres documentos que elabora y expide la respectiva 

administración competente: 

• Suplemento Europass al Título/Certificado. 

• Suplemento Europass al Título Superior. 

• Documento Movilidad Europass. 
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Todo Europass en: https://europa.eu/europass/en   

2.2.2 ¿Por qué usar los documentos EUROPASS? 

Existen muchos modelos de Currículums y el mejor es siempre 

el que te permita acceder a la entrevista y al trabajo, pero te 

recomendamos utilizar Europass porque: 

• Utiliza un modelo estándar, fácilmente comprensible 

fuera de nuestras fronteras. 

• Ofrece transparencia en las cualificaciones profesionales. 

• Equivalencia entre los distintos sistemas de descripción 

de cualificaciones en los distintos países. 

• Se han rellenado más de 65 millones de CV desde 2005. 

• El modelo Europass te lleva a reflexionar sobre todo el 

«potencial» que posees y que puedes transferir al escenario 

profesional. 

• El Currículum Vitae Europass, frente a los modelos 

tradicionales, concede mucha importancia a las 

«competencias profesionales», como la capacidad de 

comunicar, de organización y gestión, de cooperación y trabajo 

en equipo, así como a otras competencias profesionales del 

entorno laboral. 

• Interoperabilidad. Este documento permite conectarte 

directamente a cada vez más plataformas de empleo: Monster 

Xing, etc. Así no tendrás que subir continuamente tus datos de 

empleo. 

 

2.2.3 Currículum Vitae Europass (CV Europass) 

Este es el documento más importante del Sistema Europass. 

Este documento no es más que un Currículum Vitae 

normalizado y estandarizado para toda Europa. Permite que en 

el mismo modelo que utiliza el resto de la ciudadanía europea 

se puedan presentar las capacidades y cualificaciones 

personales, y al que pueden adjuntarse el resto de los 

documentos Europass. 

En la web de Europass puedes encontrar ejemplos de CV-

Europass en todos los idiomas de la UE: 

https://europa.eu/europass/en
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http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculu

m-vitae/examples 

Cómo rellenar la plantilla CV Europass 

  

Dispones de tres opciones: 

• Rellenar online el CV Europass: siguiendo las 

instrucciones y los ejemplos en pantalla. 

• Descargar los documentos CV Europass: plantilla en 

blanco, instrucciones, ejemplos, portada de Europass. 

• Actualizar tu CV Europass (XML / PDF+XML): si 

dispones ya de un CV Europass en formato XML / PDF + XML, 

puedes cargar y actualizar con él tus datos. 

Recomendación: 

Si deseas rellenar tu CV Europass online, al finalizar el 

proceso tendrás que elegir en que formato lo quieres 

descargar. Nuestra recomendación es que hagas una 

copia en formato XML / PDF + XML, para que puedas 

cargar y actualizar tus datos online en el momento que 

quieras, y otra copia en formato editable (Word u 

OpenOffice). En ambas copias, añadiríamos en el nombre 

del archivo la fecha de realización, para tener siempre 

una referencia de la actualización de tu currículo. 

Te recomendamos que hagas un documento base con 

todas tus experiencias, formación, etc., y que te sirva 

para luego hacer adaptaciones de este según donde lo 

vayas a presentar. 

  

2.2.4 Pasaporte Europeo de competencias 

Este nuevo documento es básicamente un portafolio donde 

puedes añadir tus títulos y certificados y que da una visión 

completa de tus competencias y cualificaciones. 

Puedes crearlo y actualizarlo online, y además puedes añadirlo 

al CV Europass como un complemento. 

https://europa.eu/europass/es/what-my-skills  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
https://europa.eu/europass/es/what-my-skills
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2.2.5  El pasaporte de Lenguas Europass 

El Pasaporte de Lenguas Europass te permite describir tus 

competencias lingüísticas personales, esenciales para 

formarte o trabajar en Europa mediante un Cuadro de 

Autoevaluación que describe tus competencias por destrezas 

(hablar, leer, escuchar, escribir) y que actualiza regularmente. 

También contiene información sobre diplomas obtenidos, 

cursos a los que has asistido, así como contactos relacionados 

con otras lenguas y culturas. 

El Pasaporte de Lenguas Europass que ha elaborado el 

Consejo de Europa como parte del llamado Portafolio Europeo 

de Lenguas consta de tres documentos: el Pasaporte de 

Lenguas, la Biografía Lingüística y el Dossier Lingüístico. 

  

2.2.6 Carta de motivación 

El editor Europass incorpora la utilidad de realizar la carta de 

motivación siguiendo el formato EUROPASS. En ella podrás 

incorporar todos los elementos necesarios para una carta de 

motivación, también llamada carta de Presentación o de 

Candidatura. 

  

2.2.7 El documento Europass Movilidad 

El documento de Movilidad Europass es un documento 

personal que registra un periodo de aprendizaje específico que 

ha seguido su titular, en un país europeo diferente del suyo, 

permitiéndole comunicar mejor sus experiencias y, en especial, 

las competencias adquiridas. 

Por ejemplo, el periodo de aprendizaje puede incluir: 

• las prácticas de trabajo en una empresa; 

• un curso académico como parte de un programa de 

intercambio; 

• un trabajo voluntario temporal en una ONG. 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=en&amp;previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=en&amp;previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen
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El documento de Movilidad Europass incluye las actividades 

realizadas en el extranjero y las competencias de todo tipo 

adquiridas, y está concebido para expedirse a toda persona 

que realice una experiencia de movilidad en cualquier país 

europeo, independientemente de su edad o nivel educativo. 

La experiencia de movilidad está supervisada por dos centros 

asociados, uno en el país de origen y otro en el país anfitrión, 

que definen entre ambos el objetivo, los contenidos y la 

duración de la experiencia; el país anfitrión elige a una persona 

tutora. Los centros pueden ser universidades, escuelas, 

centros formativos, empresas, ONGs, etc. La organización que 

envía al titular al extranjero lo tramita online y se emite en 

español e inglés. 

Ejemplos de documentos de Movilidad Europass: 

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

mobility 

2.2.7.1 ¿Dónde puede obtenerse? 

Ponte en contacto con el centro que te ha enviado al extranjero 

y pídele que contacte a su vez con el Centro Nacional Europass. 

 https://europa.eu/europass/es/national-europass-

centres 

  

2.2.8 El Suplemento Europass al título de técnico o al certificado de 
profesionalidad 

El Suplemento Europass al título de técnico o al certificado de 

profesionalidad es un documento adjunto a un título de 

Formación Profesional de Grado Medio o un certificado de 

profesionalidad, destinado a facilitar la comprensión a terceros, 

en particular a personas empleadoras o instituciones de otro 

país, del significado del certificado en términos de las 

competencias adquiridas por su titular. 

La información registrada en un Suplemento Europass al título 

de técnico o al certificado de profesionalidad procede de las 

autoridades competentes, de conformidad con los 

procedimientos acordados a nivel nacional. 

https://europa.eu/europass/es/europass-mobility
https://europa.eu/europass/es/europass-mobility
https://europa.eu/europass/es/national-europass-centres
https://europa.eu/europass/es/national-europass-centres
https://europa.eu/europass/es/national-europass-centres
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El Suplemento Europass al título de técnico o al certificado de 

profesionalidad no puede ser: 

• Un sustituto del título o certificado oficial. 

• Un mecanismo que garantice automáticamente el 

reconocimiento formal del título o certificado original por parte 

de las autoridades académicas. 

2.2.8.1 ¿Dónde puede obtenerse? 

El Suplemento Europass al título de técnico o al certificado de 

profesionalidad es expedido por el centro de formación o, en 

su caso, la administración responsable de emitir el certificado 

o título original. 

Algunos países han creado ya Catálogos Nacionales de 

Suplementos Europass al título de técnico o al certificado de 

profesionalidad. 

En la página web de la Formación Profesional en España 

puedes descargarte el Suplemento Europass de los ciclos 

formativos de Grado Medio y de Grado Superior en inglés y 

francés: 

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-

formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-

europass.html 

  

2.2.9 El Suplemento Europass al Título Superior 

El Suplemento Europass al Título Superior es un documento 

adjunto a un título oficial de enseñanza superior universitaria 

o de Formación Profesional, destinado a facilitar la 

comprensión a terceras personas, en particular empleadoras o 

instituciones de otro país, del significado de la titulación en 

términos de las competencias adquiridas por su titular. El 

Suplemento Europass al Título Superior ha sido elaborado 

conjuntamente por la UNESCO y por el Consejo de Europa. 

El Suplemento Europass al Título Superior no es: 

• Un sustituto del título oficial. 

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
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• Un mecanismo que garantice automáticamente el 

reconocimiento formal del título original por parte de las 

autoridades académicas. 

2.2.9.1 ¿Dónde puede obtenerse? 

El centro de enseñanza superior que ha acreditado el título 

original debe expedir el Suplemento Europass al Título 

Superior. 

2.2.10 Nuevos documentos Europass 

Europass es un documento vivo que se va actualizando con el 

tiempo. Se han incorporado dos nuevos documentos de 

interés: 

2.2.10.1 Experiencia Europass: 

Este documento permitirá registrar las movilidades 

unilaterales (sin organización de envío), tanto nacionales como 

transnacionales. Se podrán registrar actividades relacionadas 

con el voluntariado, becas, periodos de práctica, etc. Este 

documento se centra en resaltar las competencias adquiridas 

por el titular durante su periodo de movilidad. 

2.2.10.2 Competencias y destrezas TIC (ITC Skills) 

Se amplía el campo relativo a las competencias en tecnologías 

de la información y la comunicación y se permitirá reflejar los 

conocimientos TIC mediante un Cuadro de Autoevaluación que 

describe las competencias por destrezas: búsqueda de 

información, comunicación, producción, seguridad y capacidad 

resolutiva. 

https://europa.eu/europass/es/how-describe-my-digital-skills   

https://europa.eu/europass/es/how-describe-my-digital-skills
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2.3 LA CARTA DE PRESENTACIÓN 
La carta de presentación es el «documento de bienvenida» que acompaña 

al Curríulum Vitae. Desde el saludo debes despertar el interés de quien 

recibe la candidatura y resaltar las cualidades personales o profesionales 

más importantes de tu currículum y que coincidan con el perfil que 

demanda la empresa. La carta de presentación debe ser un texto sencillo 

y directo, que refleje a una persona con las ideas claras y que invite a la 

persona empleadora a leer tu currículum y, posteriormente, a conocerte. 

¿Cómo debo escribir mi carta de presentación? 

• Objeto 

A no ser que se especifique lo contrario en la oferta de 

empleo o sea obligatorio un formulario específico, una 

solicitud de empleo se compone normalmente de una 

carta de presentación y un CV (preferiblemente el CV 

Europass). La carta de presentación es el documento con 

el que te presentas a la empresa y expresas tu interés 

por la vacante de empleo. 

• Características 

Al igual que el Currículum Vitae, la carta de presentación 

deberá ser breve (una página) y clara. Mantén el texto 

simple y objetivo. Concéntrate en tres o cuatro puntos 

importantes. 

• Contenido 

El texto deberá tener unos cuatro apartados, cada uno 

centrado en un tema diferente. 

 

Ejemplo de cómo debería estar estructurada la carta de 

presentación: 

• Expresa tu interés en el empleo y explica cómo has tenido 

conocimiento sobre el puesto de trabajo. 

• Explica el porqué del interés en el puesto de trabajo y por 

qué crees que tienes el perfil adecuado. 
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• Pon de relieve una o dos competencias profesionales 

extraídas de su CV que, en tu opinión, pueden añadir valor a tu 

solicitud. 

• Antes de firmar la carta, indica tu disposición a 

presentarte a una entrevista y a proporcionar información 

adicional o documentos a petición de la empresa. 

  

2.3.1 ¿Qué idioma debo utilizar? 

Salvo que se especifique lo contrario en la oferta de empleo, 

es preferible escribir en el idioma nacional de la empresa o en 

la lengua en que esté redactada la oferta de empleo. Como ya 

se ha dicho, en el caso de empleos transnacionales suele 

aceptarse el inglés como lengua principal de comunicación 

(seguido del francés y del alemán). 

Si conoces el idioma del país al que deseas ir, preferentemente 

deberás escribir tú mismo tanto la carta como el CV. Si la 

vacante exige el conocimiento de una lengua específica, esto 

te ofrece la oportunidad de demostrar tus conocimientos 

lingüísticos antes de la entrevista. Pídele a una persona de la 

lengua materna correspondiente que corrija tu solicitud antes 

de enviarla. 

Si escribes tu carta en una lengua extranjera, asegúrate de 

explicar qué significan la terminología educativa o de 

formación en el idioma de la empresa. Si es posible, describe 

los términos utilizados con ejemplos comparables tomados del 

país donde está la empresa. Contacta con personal de EURES 

si necesitas más orientación.  
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2.4 LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN Y LA ENTREVISTA 

2.4.1 Pruebas de selección o concursos oficiales 

Muchas empresas importantes, corporaciones o instituciones 

internacionales re- quieren que las personas solicitantes 

realicen pruebas o exámenes de evaluación psicométrica y 

técnica antes de la entrevista. Muchas de ellas recurren 

incluso a servicios especializados para evaluar cómo podrían 

desarrollar las personas aspirantes sus funciones en 

situaciones de la vida real. Prepárate para las pruebas de 

selección y busca información disponible sobre los tipos de 

pruebas y ejercicios prácticos que utiliza la organización. 

Algunas webs para personas graduadas y publicaciones 

especializadas publican las herramientas y métodos más 

populares. 

  

2.4.2 Preparación de la entrevista 

• Información de fondo 

Asegúrate de que tienes buena información sobre la 

empresa y que estás preparado para que te hagan 

preguntas sobre ella y sobre aspectos concretos del 

puesto de trabajo. Compara tus propias cualificaciones 

con las cualificaciones equivalentes en el país donde 

está establecida la empresa. Deberás prepararte para 

responder a preguntas sobre tu responsabilidad, 

competencias técnicas, de gestión, de toma de 

decisiones y cómo se ajusta tu perfil al puesto. 

• Competencias personales 

Es probable que te pidan que demuestres tu dominio de 

la lengua del país anfitrión e ilustres cómo se adaptan tus 

competencias y atributos a las necesidades del puesto 

vacante. Si no conoces bien la lengua del país anfitrión, 

demuestra tu disponibilidad a mejorar tus conocimientos 

(asistir a un curso de lengua, si es posible). Haz un 

esfuerzo y utiliza tu propio vocabulario, aunque sea 

limitado: 
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¡Demuestra que puedes hacerlo y que no abandonas 

fácilmente! 

• Guiones de la vida real 

Antes de la entrevista, intenta imaginarte ejemplos de 

situaciones difíciles que has sido capaz de resolver y 

puedes ampliarles la información. Prepárate una versión 

escrita de los propios méritos que puedas utilizar para 

convencer al personal de la empresa de que eres la 

persona que están buscando. Si se trata de una 

entrevista telefónica u online, ten siempre este 

documento preparado y entrénate para presentar estos 

argumentos con claridad. 

• Preguntas imprevistas 

No te desanimes cuando te hagan preguntas difíciles o 

imprevistas. Permanece en calma, tarda un poco en 

responder y, sobre todo, hazlo con honestidad. Si no 

conoces la respuesta, dilo, pero explica cómo intentarías 

encontrar una respuesta o solución. 

• Trabajo en equipo 

Pon de relieve tu contribución a los logros previos de un 

equipo. El liderazgo, la gestión o las habilidades de 

interacción social también deberán ser mencionadas y 

apoyadas con ejemplos. 

• Salario y disposiciones contractuales 

Obtén información sobre el salario medio pagado (bruto 

o/y neto) para ocupaciones y titulaciones similares en el 

país extranjero al que deseas trasladarte. De la misma 

forma, infórmate de las disposiciones contractuales y de 

la legislación laboral en vigor. 

Consulta la sección «Vida y Trabajo» del portal EURES si 

deseas más información: 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es

&catId=490&parentId=0 

Documentos que se recomienda llevar a la entrevista: 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0
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• CV  

 

Varios ejemplares de tu CV en el idioma de la empresa y, a ser posible, 

también en inglés. 

• Certificados Fotocopias de tus certificados universitarios, 

cursos de idiomas realizados y otras titulaciones. 

 

• Diploma(s) traducido(s)  

 

Para algunos trabajos, por ejemplo, en el sector público, puede ser 

preciso obtener una traducción jurada de tu título, normalmente a 

cargo de la institución educativa o del ministerio pertinente. 

Compruébalo con la autoridad educativa competente de tu país. 

 

• Documentos de identidad Lleva un pasaporte o una 

tarjeta de identidad y si es posible también una copia de tu 

partida de nacimiento. 

 

• Documento de un Seguro de Enfermedad  

 

La Tarjeta Sanitaria Europea (u otro documento que pruebe que tienes 

un seguro de enfermedad, especialmente para quienes no sean 

ciudadanos de la UE) te serán útiles en el extranjero si la persona que 

realiza la entrevista te ofrece un puesto en ese mismo momento o para 

cubrir costes de enfermedad imprevistos. 

 

• Fotos en formato pasaporte  

 

Lleva fotos de pasaporte para una mejor identificación de tu CV o para 

cualquier otra formalidad necesaria. 

 

• Cartas de recomendación  

 

Las cartas de recomendación pueden marcar la diferencia a tu favor 

frente a otras candidaturas. Si no tienes experiencia profesional, lleva 

una carta de recomendación de tu escuela / universidad.   
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2.5 EURES 

EURES (Servicios europeos de empleo) es el portal europeo de 

la movilidad profesional. Actualmente participan 31 países. 

Entre los socios de la red se encuentran servicios públicos de 

empleo, sindicatos y organizaciones patronales. La Comisión 

Europea coordina la red. 

El propósito de EURES es proporcionar servicios de 

información, asesoramiento y contratación/colocación 

(búsqueda de empleo) a los trabajadores, trabajadoras y 

empresas, así como a cualquiera que desee beneficiarse del 

principio de la libre circulación de las personas en la Unión 

Europea. 

Servicios de EURES en internet 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

2.5.1 Búsqueda de empleo 

El portal EURES (Servicio europeo de empleo) es una 

herramienta que da a conocer los puestos de trabajo que las 

empresas quieren cubrir con personal de otros países 

europeos. Estos puestos se distinguen por una bandera de la 

UE. La «marca EURES». 

A fin de aumentar la transparencia del mercado laboral en 

Europa, todos los empleos que anuncian los servicios públicos 

de empleo europeos podrán ser consultados en su página web. 

Estos puestos de trabajo carecen de la bandera azul y no son 

«trabajos EURES». Las vacantes cubren un amplio abanico de 

profesiones e incluyen oportunidades de trabajos 

permanentes y estacionales. Cada vacante incluye información 

sobre el modo de presentar la candidatura y la persona de 

contacto. El contacto podrá establecerse a través de una 

persona de EURES que tramitará la solicitud; en otros casos, 

podrá entablarse contacto directo con la empresa. 

La base de datos para búsqueda de empleos EURES se 

actualiza diariamente por los servicios europeos de empleo y 

los anuncios de vacantes únicamente permanecen en el 

sistema mientras estén libres. 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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2.5.2 Condiciones de vida y de trabajo 

EURES incorpora una base de datos fundamental sobre la vida, 

condiciones de trabajo y mercado laboral de los países del 

Espacio Económico Europeo. Si quieres ir a trabajar a otro país 

es fundamental que visites esta base de datos. 

2.5.3 Consejos prácticos 

Si encuentras una oferta de empleo interesante, debes visitar 

este apartado para conocer las condiciones de vida y trabajo 

en el país. No serías la primera persona que acepta una oferta 

con un salario considerado increíble y no sabía que las 

condiciones de vida eran elevadas y había que pagar un 40% 

de impuestos. 

Esta base de datos ofrece una breve visión general de 

cuestiones prácticas, jurídicas y administrativas que son 

importantes a la hora de contemplar la posibilidad de mudarse 

a un país determinado. Ofrece información sobre como buscar 

empleo en ese país, el traslado, condiciones de trabajo y de 

vida, seguridad social y seguros, etc. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catI

d=490&parentId=0&lang=es&app=3.6.1p2-brexit-build-3 

2.5.4 Mi EURES 

«Mi EURES» es un servicio gratuito tanto para solicitantes de 

empleo como para empresas. 

Las personas solicitantes de empleo pueden crear y guardar 

perfiles de búsqueda y recibir avisos por correo electrónico 

cuando se disponga de puestos de trabajo que se ajusten al 

perfil. 

El C.V. en línea de EURES, disponible en todas las lenguas de 

la UE, ofrece la oportunidad de anunciar el currículum y que 

puedan verlo las personas consejeras EURES y las empresas 

registradas. Este Currículum se puede descargar en formato 

Europass. 

Las empresas pueden, al iniciar una búsqueda de currículos de 

solicitantes de empleo en la cuenta de usuario en «Mi EURES», 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0&lang=es&app=3.6.1p2-brexit-build-3
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0&lang=es&app=3.6.1p2-brexit-build-3
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crear y guardar los perfiles de búsqueda y recibir avisos por 

correo electrónico. 

También está disponible a través de la APP de EURES en las 

principales plataformas. 

2.5.5 Pasaporte europeo de competencias 

EURES incorpora un documento que es el pasaporte europeo 

de competencias que te permite registrar en un documento las 

capacidades que has adquirido en un sector determinado, lo 

que hace más fácil y rápido que nunca que el empresariado de 

este sector pueda encontrarte y conocer tus competencias. 

Actualmente están disponibles para el sector de la 

Restauración y de la Hostelería y Turismo. 

2.5.6 Asesoría EURES 

EURES está formado por una red de asesores y asesoras que 

suministran la información que requieren las personas 

solicitantes de empleo y las empresas mediante un contacto 

personal. 

Los consejeros y consejeras EURES son especialistas que 

prestan los tres servicios básicos de EURES de información, 

orientación y colocación, tanto a los y las solicitantes de 

empleo como a las empresas interesadas en el mercado 

laboral europeo. 

Puedes encontrar el servicio de asesoría EURES más cercano 

en: 

https://ec.europa.eu/eures/eures-

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

2.5.7 EUROPE JOBS DAYS 

En este sitio asociado a EURES encontraras eventos dinámicos 

de contratación que reúnen a las personas solicitantes de 

empleo y a las personas empleadoras. En las Jornadas 

Europeas de Empleo puedes encontrar no sólo oportunidades 

de contratación, sino también información práctica y 

asesoramiento del personal de EURES y de otros y otras 

profesionales del empleo. 

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list
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Son cientos de jornadas las que se organizan en más de 32 

países y no tienes que participar físicamente en ellas. Puedes 

hacerlo online. 

https://www.europeanjobdays.eu 

  

2.5.8 EURES EN REDES SOCIALES 

• Facebook: www.facebook.com/EURESjobs 

• Twitter: https://twitter.com/euresjob 

• LinkedIn: 

www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1884728 

• Blog EURES España: http://euresspain.blogspot.com.es/  

https://www.europeanjobdays.eu/
https://twitter.com/euresjob
http://euresspain.blogspot.com.es/
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2.6  SEPE 

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) presenta en la 

web sepe.es una colección de informaciones importantes para 

el empleo en la UE. 

www.sepe.es  

La web ofrece la siguiente información destacada por países: 

• Convocatorias de trabajo: procesos selectivos desde 

España 

Organizada por países, esta sección destaca porque 

presenta los procesos de selección de personal para 

trabajar en la UE realizados en España. Esta opción es 

muy importante, ya que son ofertas que se lanzan a 

través de los servicios públicos para contratar 

trabajadoras y trabajadores de la UE, y que en muchos 

de los casos incluyen formación lingüística previa. 

• C.V. y cartas de presentación por países 

Ofrece información sobre las pautas generales para la 

elaboración del Currículum Vitae y la carta de 

presentación en distintos países de la Unión Europea, así 

como modelos de CV y cartas de presentación en los 

respectivos idiomas. Te resultará de gran ayuda, ya que 

te advierten de las características específicas según el 

país. 

• información útil por países para trabajar en Europa 

En esta sección destaca la información sobre la vida en 

cada país, así como la situación del mercado laboral. Esta 

información se ofrece a través de los enlaces a los 

distintos servicios de empleo oficial de cada país europeo. 

Accede a la información sobre el mercado de trabajo, los 

contratos, Seguridad Social, sanidad y prestaciones, 

impuestos, alojamiento, educación, cultura, direcciones 

útiles, etc. 

 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
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¡Cuidado! Observa la fecha, porque puede que no estén 

actualizados. 

  

En la web también se ofrece toda la información de ayudas a 

la movilidad, ferias y eventos de empleo europeo, 

publicaciones, información general sobre movilidad, etc. 
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2.7 PROGRAMAS Y AYUDAS EUROPEAS PARA EL EMPLEO 

2.7.1 Tu primer trabajo EURES 

 

2.7.1.1 ¿Qué es? 

Tu primer trabajo EURES es una iniciativa de movilidad laboral 

destinada a facilitar a los y las jóvenes la consecución de 

empleo, y a ayudar a las empresas a encontrar trabajadores y 

trabajadoras en cualquiera de los estados miembros de la UE, 

Noruega e Islandia. Ofrece apoyo financiero e información, 

tanto a jóvenes de entre 18 y 35 años en la búsqueda de 

empleo y la contratación en un país de la UE distinto del de 

residencia como a empresas interesadas en la contratación de 

trabajadores y trabajadoras jóvenes procedentes de otros 

países de la UE. 

2.7.1.2 ¿A quién va dirigido? 

A las personas demandantes de empleo que: 

• Tengan entre 18 y 35 años. La participación está abierta 

a las personas jóvenes, con independencia de su nivel de 

cualificación, su experiencia laboral o sus antecedentes 

económicos o sociales. 

• Tengan la ciudadanía europea. 

• Residan legalmente en un país de la UE. 

  

A las empresas que: 

  

• Hayan establecido legalmente su empresa en un país de 

la UE. 

• Estén buscando personal laboral con un perfil específico 

que no encuentren en su país. 

• Ofrezcan contratos de 6 meses, como mínimo, y salarios 

y condiciones que se ajusten a la legislación laboral nacional. 
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2.7.1.3 ¿Qué ayudas existen? 

  

Para demandantes de empleo: 

Búsqueda de vacantes adecuadas y ayuda a la colocación, subvención 

de los gastos del viaje (para hacer la entrevista de trabajo) o del 

traslado al extranjero para cubrir una vacante. 

  

Empresas: 

Ayuda a la contratación; las pequeñas y medianas empresas (con un 

máximo de 250 empleados) pueden solicitar una subvención que cubra 

parte de los gastos de formación de los trabajadores y trabajadoras 

recientemente contratadas, así como ayudas para instalarse en el 

nuevo país. 

  

Más información: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=es 

  

2.7.2 «Tu Trabajo EURES-FSE» 

«Tu Trabajo EURES-FSE» es un proyecto para dar apoyo financiero a 

personas desempleadas que vayan a realizar una o varias entrevistas 

de trabajo o se incorporen a un puesto de trabajo, aprendizaje o 

prácticas en un país de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo y Suiza, distinto al de residencia, y/o para realizar un curso de 

idiomas vinculado a las necesidades de un puesto. 

  

2.7.2.1 Tipos de ayudas: 

• Para desplazamiento por viaje a fin de realizar una 

entrevista de incorporación a trabajo, o prácticas o aprendizaje 

en otro país de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo y Suiza, distinto al de residencia. 

• Ayudas por desplazamiento para incorporación a un 

puesto de trabajo, aprendizaje o prácticas, para el que haya 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=es%20
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=es%20
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sido contratado por un mínimo de seis meses en otro país de 

la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y Suiza, 

distinto al de residencia y que conlleve la instalación en el país 

de destino. 

•  Ayudas para la realización de una formación previa a la 

incorporación al puesto de trabajo, aprendizaje o prácticas 

para el que haya sido contratado. Esta formación se concreta 

en un curso de idiomas vinculado a las necesidades del puesto. 

  

Notas: 

En cualquiera de estos procesos deberá intermediar 

siempre la red EURES España (pueden ser ofertas 

EURES u ofertas de otros portales de empleo, pero 

siempre un consejero o una consejera de EURES 

deberá confirmar la oferta y firmar los correspondientes 

formularios). 

La solicitud de las ayudas «Tu Trabajo EURES-FSE» 

deberá presentarse antes de la realización de la acción. 

  

Más información en: 

• Centro de Atención al Usuario (CAU): 901 11 99 99 

• Correo electrónico para respuesta personalizada: 

tutrabajoeuresfse@sepe.es 

• Web Sepe: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar

-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures 

  

2.7.3 Garantía Juvenil 

  

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el 

acceso de las personas jóvenes menores de 25 años al mercado de 

trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento 

Joven. 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures
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El objetivo de la Garantía Juvenil establece que las personas jóvenes 

menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación 

o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar 

desempleados/as. 

  

Para hacerlo posible, la estrategia contiene 100 medidas encaminadas 

a favorecer la inserción laboral de la juventud, ya sea por cuenta ajena 

o a través del emprendimiento. 

  

Las medidas previstas se vertebran en torno a cuatro ejes: 

• —  Mejora de la intermediación. 

• —  Mejora de la empleabilidad. 

• —  Estímulos a la contratación. 

• —  Fomento del emprendimiento. 

  

Para ser beneficiario o beneficiaria de la Garantía Juvenil se deben 

cumplir los requisitos establecidos y acceder al fichero del Sistema de 

Garantía Juvenil para inscribirse: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-

trabajo/Garantia-Juvenil.html 

  

2.7.4 Erasmus para jóvenes emprendedores 

  

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de 

intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores y 

emprendedoras noveles y personas que desean crear una empresa la 

oportunidad de aprender de personas empresarias experimentadas en 

otros países participantes. 

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias 

con empresarios y empresarias experimentadas durante las cuales los 

y las jóvenes emprendedoras podrán adquirir las habilidades 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
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necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. La estancia, 

con una duración de entre 2 semanas y 3 meses, está parcialmente 

subvencionada por la Unión. 

Tanto si acabas de crear tu empresa como si cuentas con una larga 

experiencia, el programa puede ofrecer un gran valor añadido a tu 

negocio. Entre sus posibles ven- tajas se encuentran el intercambio de 

conocimientos y experiencias o la oportunidad de establecer una red 

de contactos en Europa y nuevas relaciones comerciales, así como de 

acceder a mercados extranjeros. 

  

Más información en: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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2.8 PORTALES: LA BÚSQUEDA DEL EMPLEO EN EUROPA 

2.8.1 PORTALES DE EMPLEO GENÉRICOS 

  

Buscadores privados como jobrapido, o trovit, por ejemplo, te dan la 

opción de hacer la búsqueda en distintos países, y en el idioma del país 

correspondiente. Hay muchos más. Aquí te dejamos algunos: 

  

• https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo  

• https://www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea 

• https://www.monster.es/trabajo/buscar/ 

• https://www.overseasjobs.com/ 

• https://www.stepstone.com/ 

• https://jooble.org/ 

• https://europeos.es/ 

• https://www.tiptopjob.com/ 

• https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo  

• http://www.manpower.com/ 

• http://www.randstad.com/ 

• http://jobs.justlanded.com/ 

  

2.8.2 OTROS PORTALES DE EMPLEO ESPECÍFICOS 

 

2.8.2.1  FRANCIA 

• https://www.jobtransport.com/  (transporte-Francia) 

• https://www.turijobs.com/ (turismo-ofertas en el extranjero) 

• https://ticjob.es/ (portal especializado en empleo IT) 

• https://jobs.newscientist.com/en-gb/ (trabajos de ciencia y 

tecnología 

• https://www.hacesfalta.org/ (empleo para voluntariado) 

Empleo sanitario / Fisioterapia 

• http://www.seleuropa.com/index.html 

• http://agencemobiliteurope.com/  

• https://www.efisioterapia.net/empleo (ofertas España y 

Francia) 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo
https://www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea
https://www.monster.es/trabajo/buscar/
https://www.overseasjobs.com/
https://www.stepstone.com/
https://jooble.org/
https://europeos.es/
https://www.tiptopjob.com/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo
http://www.manpower.com/
http://www.randstad.com/
http://jobs.justlanded.com/
https://www.jobtransport.com/
https://www.turijobs.com/
https://ticjob.es/
https://jobs.newscientist.com/en-gb/
https://www.hacesfalta.org/
http://www.seleuropa.com/index.html
http://agencemobiliteurope.com/
https://www.efisioterapia.net/empleo
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• https://www.careersinwhite.com/ 

• https://www.jobs4medical.co.uk/ (Reino Unido) 

• https://healthcare-pros.co.uk/ (Reino Unido) 

• https://www.iscp.ie/ (Irlanda) 

• https://www.hse.ie/eng/staff/jobs (Irlanda) 

• https://www.iscp.ie/careers-and-professional-

development/jobs%20  (Irlanda) 

•  https://jobsireland.ie/ (Irlanda) 

• https://www.pole-emploi.fr/accueil/ (Francia) 

• https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webe

mpleo/index.htm (Francia) 

• https://anabin.kmk.org/anabin.html (Alemania) 

• https://www.consejo-

fisioterapia.org/documentos/trabajobelgica.pdf 

  

Farmacia, Biotecnología y Química 

2.8.2.2 Reino Unido 

• https://www.pharmfinders.co.uk/ 

• https://jobs.pharmaceutical-journal.com/jobs/greater-

london/ 

• https://www.nextpharmajob.com/ 

• https://ckscience.co.uk/ 

• https://www.cypartners.co.uk/ 

• http://www.jobsinpharma.co.uk/ 

• https://www.seltekconsultants.co.uk/ 

• https://www.srgtalent.com/en 

  

2.8.2.3 Europa y resto del mundo 

• https://www.merckgroup.com/en/careers.html 

• https://www.sanofi.com/en/careers 

• https://www.gsk.com/en-gb/careers/ 

• https://careers.astrazeneca.com/ 

• https://careers.amgen.com/career-search/ 

• https://www.agencycentral.co.uk/ 

• https://www.emedcareers.com/ 

• https://www.flamehealth.com/ 

• https://www.jobsinscience.com/ 

https://www.careersinwhite.com/
https://www.jobs4medical.co.uk/
https://healthcare-pros.co.uk/
https://www.iscp.ie/
https://www.hse.ie/eng/staff/jobs
https://www.iscp.ie/careers-and-professional-development/jobs
https://www.iscp.ie/careers-and-professional-development/jobs
https://jobsireland.ie/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.consejo-fisioterapia.org/documentos/trabajobelgica.pdf
https://www.consejo-fisioterapia.org/documentos/trabajobelgica.pdf
https://www.pharmfinders.co.uk/
https://jobs.pharmaceutical-journal.com/jobs/greater-london/
https://jobs.pharmaceutical-journal.com/jobs/greater-london/
https://www.nextpharmajob.com/
https://ckscience.co.uk/
https://www.cypartners.co.uk/
http://www.jobsinpharma.co.uk/
https://www.seltekconsultants.co.uk/
https://www.srgtalent.com/en
https://www.merckgroup.com/en/careers.html
https://www.sanofi.com/en/careers
https://www.gsk.com/en-gb/careers/
https://careers.astrazeneca.com/
https://careers.amgen.com/career-search/
https://www.agencycentral.co.uk/
https://www.emedcareers.com/
https://www.flamehealth.com/
https://www.jobsinscience.com/
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• https://www.maxximagroup.com/disciplines/biomedical

-science 

• https://www.matchtech.com/pharmaceutical-jobs 

• https://jobs.newscientist.com/en-gb/ 

• https://nonstop-recruitment.com/pharma/ 

• https://www.wearenorthpoint.com/ 

• https://www.pharmiweb.com/ 

• https://www.quanta-cs.com/ 

• https://www.realstaffing.com/en-gb/ 

• https://thersagroup.com/ 

• http://www.scitechrecruitment.com 

2.8.3 Educación 

• https://www.teachingabroaddirect.co.uk/ 

• https://www.learn4good.com/ 

• https://trabajarporelmundo.org/tag/profesores/ 

• https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-

options 

• Reino Unido 

• https://www.education-jobs.co.uk/ 

• https://www.eteach.com/ 

• https://www.axcis.co.uk/ 

• https://www.academicsltd.co.uk/ 

• https://gabbitas.com/ 

• https://www.gov.uk/find-a-job 

Comunicación/periodismo 

• https://www.journalism.co.uk/media-reporter-

jobs/s64/ (Reino Unido)   

• https://www.cisionjobs.co.uk/ (Reino Unido) 

• https://www.holdthefrontpage.co.uk/jobsboard/ (Reino 

Unido)   

• https://www.prweekjobs.co.uk/jobs/junior/ (Reino 

Unido) 

• http://sp-s.ch/accueil/ (Suiza) 

•  http://www.culturactif.ch/ (Suiza) 

•  https://www.jobsinberlin.eu/jobs/press (Alemania) 

  

Humanidades 

https://www.maxximagroup.com/disciplines/biomedical-science
https://www.maxximagroup.com/disciplines/biomedical-science
https://www.matchtech.com/pharmaceutical-jobs
https://jobs.newscientist.com/en-gb/
https://nonstop-recruitment.com/pharma/
https://www.wearenorthpoint.com/
https://www.pharmiweb.com/
https://www.quanta-cs.com/
https://www.realstaffing.com/en-gb/
https://thersagroup.com/
http://www.scitechrecruitment.com/
https://www.teachingabroaddirect.co.uk/
https://www.learn4good.com/
https://trabajarporelmundo.org/tag/profesores/
https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-options
https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-options
https://www.education-jobs.co.uk/
https://www.eteach.com/
https://www.axcis.co.uk/
https://www.academicsltd.co.uk/
https://gabbitas.com/
https://www.gov.uk/find-a-job
https://www.journalism.co.uk/media-reporter-jobs/s64/
https://www.journalism.co.uk/media-reporter-jobs/s64/
https://www.cisionjobs.co.uk/
https://www.holdthefrontpage.co.uk/jobsboard/
https://www.prweekjobs.co.uk/jobs/junior/
http://sp-s.ch/accueil/
http://www.culturactif.ch/
https://www.jobsinberlin.eu/jobs/press
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• https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-

i-do-with-my-degree/philosophy 

• https://uk.indeed.com/Philosophy-Lecturer-jobs 

• https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/ 

• https://www.dcu.ie/herc 

  

Derecho 

• https://www.ccbe.eu/ 

• https://ecla.online/ 

• http://www.europeanlawyers.org/ 

• https://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/key-features 

(Inglaterra) 

• https://www.lawsoc-ni.org/becoming-a-solicitor 

(Irlanda del Norte) 

• https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-

experience/job-sectors/law-sector 

• https://www.kent.ac.uk/ces/ 

• https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/aboga

dos-por-el-mundo/una-abogada-espanola-en-reino-unido-

vias-y-oportunidades-para-ejercer-en-ese-mercado/ 

  

Sector audiovisual 

• https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-

profiles/tv-or-film-camera-operator 

• https://nationalcareers.service.gov.uk/job-

profiles/broadcast-engineer 

• https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/live-

sound-engineer 

• https://nationalcareers.service.gov.uk/job-

profiles/video-editor 

• https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/tv-

or-film-production-manager 

• https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/tv-

or-film-production-assistant 

• https://europa.eu/youth/go-

abroad/volunteering/opportunities_en 

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/philosophy
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/philosophy
https://uk.indeed.com/Philosophy-Lecturer-jobs
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/
https://www.dcu.ie/herc
https://www.ccbe.eu/
https://ecla.online/
http://www.europeanlawyers.org/
https://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/key-features
https://www.lawsoc-ni.org/becoming-a-solicitor
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector
https://www.kent.ac.uk/ces/
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/abogados-por-el-mundo/una-abogada-espanola-en-reino-unido-vias-y-oportunidades-para-ejercer-en-ese-mercado/
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/abogados-por-el-mundo/una-abogada-espanola-en-reino-unido-vias-y-oportunidades-para-ejercer-en-ese-mercado/
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/abogados-por-el-mundo/una-abogada-espanola-en-reino-unido-vias-y-oportunidades-para-ejercer-en-ese-mercado/
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-camera-operator
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-camera-operator
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/broadcast-engineer
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/broadcast-engineer
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/live-sound-engineer
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/live-sound-engineer
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/video-editor
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/video-editor
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-manager
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-manager
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-assistant
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-assistant
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
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• https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.ht

ml (Francia) 

• http://www.profilculture.com/annonce/Emplois-

Audiovisuel (Francia) 

• http://www.mediajobs.fr/accueil.asp (Francia) 

http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-

audiovisuel/ (Francia) 

• https://www.audiovisuel-job.com/ (Francia) 

• http://www.mandy.com/?country=ES (Reino Unido) 

•  https://www.bbc.co.uk/careers/  (Reino Unido) 

• http://www.itvjobs.com/ (Reino Unido) 

•  http://www.grapevinejobs.com/home.aspx (Reino 

Unido)   

• https://audiovisualrecruitment.com/ (Reino Unido)   

• https://www.avjobs.co.uk/ (Reino Unido) 

  

Diseño gráfico 

• https://nationalcareers.service.gov.uk/job-

profiles/graphic-designer 

• https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/graphic-

designer 

• https://www.creativebloq.com/career/how-get-design-

job-1131750 

• https://www.csd.org.uk/ 

• https://www.prospects.ac.uk/graduate-jobs 

• https://jobs.creativereview.co.uk/ 

• https://www.designjobsboard.com/ 

• https://www.campaignlive.co.uk/jobs/ 

• https://jobs.theguardian.com/searchjobs/ 

  

Traducción e interpretación 

• https://www.europelanguagejobs.com/ 

• https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/translator 

• https://www.pole-emploi.fr/accueil/ (Francia)   

• http://www.recrut.com/metier/Traducteur_2002 

(Francia) 

• https://www.sft.fr/ (Francia)   

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.html
http://www.profilculture.com/annonce/Emplois-Audiovisuel
http://www.profilculture.com/annonce/Emplois-Audiovisuel
http://www.mediajobs.fr/accueil.asp
http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-audiovisuel/
http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-audiovisuel/
http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-audiovisuel/
https://www.audiovisuel-job.com/
http://www.mandy.com/?country=ES%20
https://www.bbc.co.uk/careers/
http://www.itvjobs.com/
http://www.grapevinejobs.com/home.aspx
https://audiovisualrecruitment.com/
https://www.avjobs.co.uk/
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/graphic-designer
https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/graphic-designer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/graphic-designer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/graphic-designer
https://www.creativebloq.com/career/how-get-design-job-1131750
https://www.creativebloq.com/career/how-get-design-job-1131750
https://www.csd.org.uk/
https://www.prospects.ac.uk/graduate-jobs
https://jobs.creativereview.co.uk/
https://www.designjobsboard.com/
https://www.campaignlive.co.uk/jobs/
https://jobs.theguardian.com/searchjobs/
https://www.europelanguagejobs.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/translator
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.recrut.com/metier/Traducteur_2002
https://www.sft.fr/
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• https://www.atlf.org/ (Francia) 

• https://www.berufsberatung.ch/ 

• https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_es 

•   

Diseño industrial 

• http://www.designanddesign.com/ 

• https://designobserver.com/jobs/ 

Reino Unido 

• https://creativepool.com/ 

• https://jobs.theguardian.com/jobs/design/europe/ 

• https://www.jobsite.co.uk/ 

• https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-

experience/job-sectors/engineering-and-manufacturing 

• https://www.gov.uk/find-a-job 

Alemania 

• https://www.core77.com/jobs#location=germany 

  

Construcción, Arquitectura y Urbanismo Construcción 

• https://www.baujobs.ch/ (Suiza) 

• https://www.jobs-baugewerbe.ch/ (Suiza) 

• https://www.gov.uk/find-a-job 

• https://www.building4jobs.com/ 

• https://www.careerstructure.com/ 

• https://www.bd4jobs.com/ 

• https://jobs.architecture.com/jobs/ 

Arquitectura y Urbanismo 

• http://www.architectsjournaljobs.com/ 

• http://www.architecturejobs.co.uk/ (UK) 

• https://www.bdp.com/en/Careers/ (UK) 

• http://www.oai.lu/fr/240/oai/emploi/offres/?CC=OK 

(Luxemburgo) 

• https://www.academics.de/stellenanzeigen (Alemania) 

• https://www.ingenieur24.de/ (Alemania) 

• https://behnisch.com/contact (Alemania)   

• https://www.lafargeholcim.com/careers (Alemania)   

https://www.atlf.org/
https://www.berufsberatung.ch/
https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_es
http://www.designanddesign.com/
https://designobserver.com/jobs/
https://creativepool.com/
https://jobs.theguardian.com/jobs/design/europe/
https://www.jobsite.co.uk/
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/engineering-and-manufacturing
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/engineering-and-manufacturing
https://www.gov.uk/find-a-job
https://www.core77.com/jobs#location=germany
https://www.baujobs.ch/
https://www.jobs-baugewerbe.ch/
https://www.gov.uk/find-a-job
https://www.building4jobs.com/
https://www.careerstructure.com/
https://www.bd4jobs.com/
https://jobs.architecture.com/jobs/
http://www.architectsjournaljobs.com/
http://www.architecturejobs.co.uk/
https://www.bdp.com/en/Careers/
http://www.oai.lu/fr/240/oai/emploi/offres/?CC=OK%20
https://www.academics.de/stellenanzeigen
https://www.ingenieur24.de/
https://behnisch.com/contact
https://www.lafargeholcim.com/careers
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• http://www.dienerdiener.ch/de/ (Suiza y Alemania) 

•  https://www.architectes-france.com/ (Francia) 

• https://www.jobisjob.fr/%20france%20/%20architecte%

20/emploi (Francia) 

• http://www.jeannouvel.com/ (Francia)   

• https://big.dk/#jobs (Países Nórdicos) 

• https://www.scandinavian-architects.com/en 

• https://www.saco.se/en/ (Países Nórdicos) 

  

Estudios de Arquitectura que trabajan por todo el mundo 

• https://www.aedas.com/en 

• https://www.archibucks.com/en 

• https://archinect.com/jobs 

• https://avantiarchitects.co.uk/ 

• https://www.go4constructionjobs.com/ 

• https://www.professionearchitetto.it/lavoro/index.php 

• https://www.chapmantaylor.com/careers 

• https://www.davisbrodybond.com/careers/ 

• https://www.piratininga.com.br/equipe.html 

• https://www.zaha-hadid.com/archive/#contact-us 

• https://www.calatrava.com/ 

 Energías renovables 

• http://www.renewableenergyjobs.com/jobs 

• https://www.endsreport.com/jobs 

• https://www.utilityjobsearch.com/ 

• https://www.acre.com/ 

• https://www.matchtech.com/ 

• https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/energy-

engineer [UK] 

•  https://www.renewableenergyjobsuk.com/[UK]   

• https://www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/renewable-

energy-jobs [UK] 

• https://www.gov.uk/government/organisations/environ

ment-agency [UK] 

• https://www.countryside-jobs.com/ [UK] 

• https://evergreen.org.uk/ [UK]   

• http://www.mattinsonpartnership.com/ [UK]   

http://www.dienerdiener.ch/de/
https://www.architectes-france.com/
https://www.jobisjob.fr/%20france%20/%20architecte%20/emploi
https://www.jobisjob.fr/%20france%20/%20architecte%20/emploi
http://www.jeannouvel.com/
https://big.dk/#jobs
https://www.scandinavian-architects.com/en
https://www.saco.se/en/
https://www.aedas.com/en
https://www.archibucks.com/en
https://archinect.com/jobs
https://avantiarchitects.co.uk/
https://www.go4constructionjobs.com/
https://www.professionearchitetto.it/lavoro/index.php
https://www.chapmantaylor.com/careers
https://www.davisbrodybond.com/careers/
https://www.piratininga.com.br/equipe.html
https://www.zaha-hadid.com/archive/#contact-us
https://www.calatrava.com/
http://www.renewableenergyjobs.com/jobs
https://www.endsreport.com/jobs
https://www.utilityjobsearch.com/
https://www.acre.com/
https://www.matchtech.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/energy-engineer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/energy-engineer
https://www.renewableenergyjobsuk.com/
https://www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/renewable-energy-jobs
https://www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/renewable-energy-jobs
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
https://www.countryside-jobs.com/
https://evergreen.org.uk/
http://www.mattinsonpartnership.com/
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• https://jobs.theguardian.com/ [UK]   

• https://www.environmentjob.co.uk/jobs [UK]   

• https://www.windjobsuk.com/ [UK] 

• https://www.talentscotland.com/work/companies [UK] 

• https://www.res-group.com/en [UK] 

• https://www.notre-

planete.info/services/emploi/voir_offres.php (Francia) 

• https://denmark.dk/innovation-and-design/clean-

energy (Dinamarca) 

• https://www.workindenmark.dk/ (Dinamarca) 

• http://www.ecocareers.ie/ (Irlanda)  

Auxiliar de vuelo y empleo en aeropuertos 

• https://www.justlanded.com/espanol 

• http://www.cabincrew.com/ 

• https://www.aviationjobsearch.com/ 

• https://jobs.flightglobal.com/jobs/flight-crew/europe/ 

• https://extracrew.com/foro/ 

  

Reino Unido 

• https://www.gov.uk/find-a-job 

• www.fish4.co.uk 

• https://careersuk.virgin-atlantic.com/ 

• https://careers.airnewzealand.co.nz/ 

• https://www.heathrow.com/company/careers 

• https://www.jobtrain.co.uk/agsairports/ 
  

Francia 

• https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-

Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward 

• https://corporate.airfrance.com/fr/emploi 

• https://snpnc.org/ 

  

Benelux 

• http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?pr

ofession=437&onglet=tab%20PanOffresDEmploi 

https://jobs.theguardian.com/
https://www.environmentjob.co.uk/jobs
https://www.windjobsuk.com/
https://www.talentscotland.com/work/companies
https://www.res-group.com/en
https://www.notre-planete.info/services/emploi/voir_offres.php
https://www.notre-planete.info/services/emploi/voir_offres.php
https://denmark.dk/innovation-and-design/clean-energy
https://denmark.dk/innovation-and-design/clean-energy
https://www.workindenmark.dk/
http://www.ecocareers.ie/
https://www.justlanded.com/espanol
http://www.cabincrew.com/
https://www.aviationjobsearch.com/
https://jobs.flightglobal.com/jobs/flight-crew/europe/
https://extracrew.com/foro/
https://www.gov.uk/find-a-job
http://www.fish4.co.uk/
https://careersuk.virgin-atlantic.com/
https://careers.airnewzealand.co.nz/
https://www.heathrow.com/company/careers
https://www.jobtrain.co.uk/agsairports/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward
https://corporate.airfrance.com/fr/emploi
https://snpnc.org/
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=437&onglet=tab%20PanOffresDEmploi
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=437&onglet=tab%20PanOffresDEmploi
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• https://www.brusselsairlines.com/en-

be/corporate/jobs/default.aspx 

• https://careers.tuigroup.com/benelux/nl/ 

• https://careers.klm.com/ 

• https://www.schiphol.nl/en/work-at-schiphol/ 

  

Alemania 

• https://www.be-lufthansa.com/en 

• https://www.tui-group.com/de/jobcareer/ 

  

Italia 

• https://www.studenti.it/flight_attendant.html 

• http://www.lavoroecarriere.it/tag/lavoro-assistente-di-

volo/ 

• https://www.careerjet.it/ 

• https://www.ticonsiglio.com/lavorare-in-aeroporto-

trovare-lavoro/ 

 

2.9 RECURSOS DE EMPLEO PARA JÓVENES  

2.9.1 Canal trabajo 

Portal que ofrece todo tipo de información sobre 

Orientación Laboral, Empleo Público, Bolsas de Trabajo, etc. 

Tiene una entrada específica sobre trabajo en Europa y 

ofrece una guía para ayudar a quien necesita conocer los 

requisitos necesarios para ir a Reino Unido. 

https://www.canaltrabajo.com/  

• Anywork Anywhere 

Anuncios de empleos e información de base para trabajar y 

viajar en el Reino Unido y por todo el mundo. Fuente de 

información útil sobre dónde buscar información en relación 

con los visados y los seguros, el reembolso de impuestos, 

etc. 

www.anyworkanywhere.com/  [EN] 

https://www.brusselsairlines.com/en-be/corporate/jobs/default.aspx
https://www.brusselsairlines.com/en-be/corporate/jobs/default.aspx
https://careers.tuigroup.com/benelux/nl/
https://careers.klm.com/
https://www.schiphol.nl/en/work-at-schiphol/
https://www.be-lufthansa.com/en
https://www.tui-group.com/de/jobcareer/
https://www.studenti.it/flight_attendant.html
http://www.lavoroecarriere.it/tag/lavoro-assistente-di-volo/
http://www.lavoroecarriere.it/tag/lavoro-assistente-di-volo/
https://www.careerjet.it/
https://www.ticonsiglio.com/lavorare-in-aeroporto-trovare-lavoro/
https://www.ticonsiglio.com/lavorare-in-aeroporto-trovare-lavoro/
https://www.canaltrabajo.com/
http://www.anyworkanywhere.com/
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• Mundospanish 

Busca por sector y país según tus preferencias y encuentra 

trabajo en más de 30 países. Todas las ofertas son 

específicas o accesibles para personas españolas, 

hispanohablantes porque las gestionan empresas de 

selección de personal que buscan perfiles en nuestro país 

para puestos en el extranjero. 

http://mundospanish.com/empleo/ 

• Para emigrantes 

Portal de empleo para emigrantes españoles con ofertas de 

empleo por todo el mundo, información práctica y guías por 

países para trabajar, estudiar o encontrar alojamiento. 

www.paraemigrantes.com   

• Trabajar por el mundo 

Portal con información sobre ofertas de empleo por todo el 

mundo. Información de destinos, becas, voluntariados, 

concursos, etc. Muy recomendable. Síguelos en redes 

sociales o por correo electrónico para estar al tanto de las 

novedades. 

http://www.trabajarporelmundo.org 

• Eurograduate 

Portal de empleo para personas recién graduadas. Incluye 

información sobre las principales empresas que ofrecen 

empleo, becas de formación e información sobre mercados 

laborales que necesitan personas graduadas por titulación. 

http://www.eurograduate.com 

• Just Landed 

Web con todo lo que necesitas para vivir en el extranjero, 

con el objetivo de ir conectando personas expatriadas en 

todo el mundo. Guías por países, información sobre 

alquileres, para crear comunidad, empleo y clasificados. 

http://www.justlanded.com/espanol 

• Jobsabroad 

Una fuente de ofertas de empleo a escala mundial. Busca 

en función del destino que hayas elegido. 

https://jobs.goabroad.com/ [EN] 

http://mundospanish.com/empleo/
http://www.paraemigrantes.com/
http://www.trabajarporelmundo.org/
http://www.eurograduate.com/
http://www.justlanded.com/espanol
https://jobs.goabroad.com/
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• Buscando empleo en el extranjero 

Una fuente de información sobre las diferencias en el estilo 

de vida y las condiciones de trabajo, así como las 

diferencias culturales, que se han de tener en cuenta en los 

desplazamientos para buscar trabajo en otro país europeo. 

En las guías de los países encontrarás información práctica 

sobre cómo abordar los aspectos culturales y cómo buscar 

trabajo en más de 40 países. 

http://www.labourmobility.com[EN] 

• Eurobrussels 

Este sitio puede ayudarte a encontrar un empleo en 

Bruselas, en las instituciones de la UE, en gabinetes de 

abogacía, en organizaciones internacionales, instituciones 

académicas, universidades, escuelas empresariales y think 

tanks. Consejos útiles sobre dónde buscar trabajo. 

www.eurobrussels.com/index.php  [EN] 

• Trabajar en organizaciones internacionales 

Enlaces con sitios de ofertas de empleo y un amplio abanico 

de organizaciones internacionales en Europa y en ultramar. 

https://www.coe-recruitment.com/ [EN] 

[FR] 

 

•   EURAXESS 

Herramienta de búsqueda de empleo y periodos de 

prácticas o formación en centros de trabajo y/o empresas, 

dentro del campo de la ciencia y la investigación. Allí podrás 

encontrar tanto desde puestos que se ofertan, como hacer 

una búsqueda por compañía o empresa concreta del sector. 

Esta red comprende más de 200 Centros de Servicios 

Europeos en 40 países que asesoran de forma gratuita a los 

potenciales candidatos. 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs 

• Iagora 

¿Acabas de graduarte y estás buscando tu primer empleo? 

Si buscas un puesto de principiante u otros en este sitio 

encontrarás ofertas procedentes de toda la Unión Europea 

http://www.labourmobility.com/
http://www.eurobrussels.com/index.php
https://www.coe-recruitment.com/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
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organizadas por localización, industria y función. También 

puedes inscribirte y recibir oportunidades de trabajo y 

periodos de prácticas a través del correo electrónico. 

http://www.iagora.com/work/en/internships-

and-jobs-abroad 

 

  

2.10 RECURSOS: SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO POR PAÍSES 

  

Alemania 

• Bundesagentur für arbeit: 

https://www.arbeitsagentur.de/ 

  

Austria 

• AMS. Arbeitsmarktservice: https://www.ams.at/ 

  

Bélgica 

• Orbem/gda. Office régional bruxellois de l’emploi / 

brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling: 

https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/ 

• Forem. L’office wallon de la formation professionnelle et 

de l’emploi: https://www.leforem.be/ 

• Vdab. Vlaamse dienst voor 

arbeidsbemiddeling:  https://www.vdab.be/ 

  

Dinamarca 

• AMS. Arbejdsmarkedsstyrelsen, labour market authority: 

https://star.dk/ 

  

Francia 

• ANPE. Agence nationale pour l’emploi: 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

• Office Français De L’immigration Et De L’integration: 

https://www.ofii.fr/ 

 

http://www.iagora.com/work/en/internships-and-jobs-abroad
http://www.iagora.com/work/en/internships-and-jobs-abroad
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.ams.at/
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/
https://www.leforem.be/
https://www.vdab.be/
https://star.dk/
https://star.dk/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.ofii.fr/
https://www.ofii.fr/
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Grecia 

• OAED: http://www.oaed.gr/ 

  

Irlanda 

• FAS. Training and employment authority: 

https://jobsireland.ie/#/home 

  

Islandia 

• Vinnumalastofnun: https://www.vinnumalastofnun.is/ 

  

Italia 

• MLPS. Ministero del lavoro e delle politiche social: 

https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

  

Luxemburgo 

• ADEM. Administration de L’emploi: 

https://adem.public.lu/fr.html 

Noruega 

• AETAT. Arbeidsmarkedsetaten: 

https://www.workinnorway.no/ 

  

Reino Unido 

• Universal Jobmatch: https://www.gov.uk/find-a-job 

• Jobcentreonline, department for employment & learning 

Northern Ireland: 

https://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx 

  

Suecia 

• Arbetsförmedlingen: https://arbetsformedlingen.se/ 

  

Suiza 

• SECO. Directorate of labour: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html 

 

  

http://www.oaed.gr/
https://jobsireland.ie/#/home
https://jobsireland.ie/#/home
https://www.vinnumalastofnun.is/
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://adem.public.lu/fr.html
https://adem.public.lu/fr.html
https://www.workinnorway.no/
https://www.workinnorway.no/
https://www.gov.uk/find-a-job
https://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
https://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
https://arbetsformedlingen.se/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html
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2.11 RECURSOS: BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PAÍSES 

Existen muchas recopilaciones de recursos para la búsqueda 

de empleo por países. Os resumimos aquí las más interesantes. 

  

2.11.1 SEPE 

La red EURES edita estas guías, y son específicas de cada país. 

Son bastante completas e incorporan información sobre el 

mercado de trabajo, los contratos, Seguridad Social, sanidad y 

prestaciones, impuestos, alojamiento, educación, cultura, 

direcciones útiles, etc. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-

trabajo/empleo-europa 

  

2.11.2 Empleo para jóvenes por países 

El gobierno de Cantabria publicó una guía para la búsqueda de 

empleo por países con enlaces sobre empleo, becas, trabajo 

de verano, etc. Si estás interesado en un país en concreto, no 

te la pierdas. 

https://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido

/id/7502/h/no 

  

2.11.3 Recursos de búsqueda de empleo por países 

  

Alemania 

• https://www.monster.de/ 

• https://www.jobs.de/ 

• https://www.jobber.de/ 

• https://crosswater-job-guide.com/ 

• https://www.stellenanzeigen.de/ 

• https://www.tecnoempleo.com/ 

• https://www.stepstone.de/jobs/IT.html 

• https://www.jobware.de/ 

• https://www.jobsintown.de/jobsuche/ 

• http://buehnenjobs.de/ 

• https://de.jobrapido.com/ 

• http://www.telaflex.de/ 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa
https://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no
https://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no
https://www.monster.de/
https://www.jobs.de/
https://www.jobber.de/
https://crosswater-job-guide.com/
https://www.stellenanzeigen.de/
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.stepstone.de/jobs/IT.html
https://www.jobware.de/
https://www.jobsintown.de/jobsuche/
http://buehnenjobs.de/
https://de.jobrapido.com/
http://www.telaflex.de/
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Austria 

 

• https://www.jugendservice.at/ 

• https://www.stepstone.at/ 

• https://hoteljob-deutschland.de/jobs/regionen/jobs-in-

oesterreich 

• http://www.steirerjobs.at/firma/trummer-montage--

person- al-gmbh-,279 

 

Bélgica 

• www.leforem.be  

• www.actiris.be 

• https://federgon.be/de-federatie/ 

• www.stepstone.be 

• https://references.lesoir.be/ 

• https://www.vdab.be/english  

 

Bulgaria 

• https://www.bluelink.net/www.bluelink.net/index.php 

• https://jobs.goabroad.com/search/bulgaria/jobs-

abroad-1 

Dinamarca 

• https://job.jobnet.dk/CV 

• https://www.ofir.dk/ 

• http://www.expat-

blog.com/es/empleo/europa/dinamarca/ 

Eslovaquia 

• http://www.proactpeople.sk/ 

• https://www.ccusa.sk/ 

• https://www.indexnoslus.sk/pobocka/liptovsky-

mikulas/ 

• www.studentagency.sk 

• https://kariera.zoznam.sk/ 

• http://www.slovak-republic.org/work/ 

  

https://www.jugendservice.at/
https://www.stepstone.at/
https://hoteljob-deutschland.de/jobs/regionen/jobs-in-oesterreich
https://hoteljob-deutschland.de/jobs/regionen/jobs-in-oesterreich
http://www.steirerjobs.at/firma/trummer-montage--personal-gmbh-%2C279
http://www.steirerjobs.at/firma/trummer-montage--personal-gmbh-%2C279
http://www.leforem.be/
http://www.actiris.be/
https://federgon.be/de-federatie/
http://www.stepstone.be/
https://references.lesoir.be/
https://www.vdab.be/english
https://www.bluelink.net/www.bluelink.net/index.php
https://jobs.goabroad.com/search/bulgaria/jobs-abroad-1
https://jobs.goabroad.com/search/bulgaria/jobs-abroad-1
https://job.jobnet.dk/CV
https://www.ofir.dk/
http://www.expat-blog.com/es/empleo/europa/dinamarca/
http://www.expat-blog.com/es/empleo/europa/dinamarca/
http://www.proactpeople.sk/
https://www.ccusa.sk/
https://www.indexnoslus.sk/pobocka/liptovsky-mikulas/
https://www.indexnoslus.sk/pobocka/liptovsky-mikulas/
http://www.studentagency.sk/
https://kariera.zoznam.sk/
http://www.slovak-republic.org/work/
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Eslovenia 

• https://www.studentski-servis.com/ 

• https://www.nasvet.com/zaposlitev/ 

• https://slovenia.si/ 

Estonia 

• https://www.cv.ee/et/ 

• https://www.cvkeskus.ee/ 

• https://www.politsei.ee/ 

• https://www.luisa.ee/ 

• http://www.malev.ee/ 

Finlandia 

• https://www.nordjobb.org/sv/ 

• https://www.infofinland.fi/en/frontpage 

• https://rekrytointi.com/ 

• http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ 

• http://www.biginfinland.com/como-encontrar-trabajo-

en- finlandia-1/ 

•   

Francia 

• www.animjobs.com/ 

• https://www.yoopala.com/ 

• https://www.iquesta.com/ 

• https://www.planetanim.fr/ 

• https://www.letudiant.fr/jobsstages.html?origin=emploi 

• https://www.unse.org/fr/sejours/jobs.html 

• https://www.saisonnier.fr/ 

• https://www.studyrama-

emploi.com/home_chaine.php?id=20 

• https://redfrancia.com/ 

• https://www.amplement.com/ 

• http://www.capcampus.com/ 

  

Grecia 

• http://www.ctp.gr/intrasteki/working.htm 

https://www.studentski-servis.com/
https://www.nasvet.com/zaposlitev/
https://slovenia.si/
https://www.cv.ee/et/
https://www.cvkeskus.ee/
https://www.politsei.ee/
https://www.luisa.ee/
http://www.malev.ee/
https://www.nordjobb.org/sv/
https://www.infofinland.fi/en/frontpage
https://rekrytointi.com/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.biginfinland.com/como-encontrar-trabajo-en-finlandia-1/
http://www.biginfinland.com/como-encontrar-trabajo-en-finlandia-1/
http://www.animjobs.com/
https://www.yoopala.com/
https://www.iquesta.com/
https://www.planetanim.fr/
https://www.letudiant.fr/jobsstages.html?origin=emploi
https://www.unse.org/fr/sejours/jobs.html
https://www.saisonnier.fr/
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
https://redfrancia.com/
https://www.amplement.com/
http://www.capcampus.com/
http://www.ctp.gr/intrasteki/working.htm
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• https://www.skywalker.gr/ 

• http://www.kariera.gr/ 

• http://www.greecejobs77.com/q-thessaloniki-jobs 

• https://www.greeka.com/greece-jobs/  

• https://jobs.goabroad.com/search/greece/jobs-abroad-

1 

 

Hungría 

• https://allas.lap.hu/ 

• https://www.morganstanley.com/about-us/global-

offices/ 

• http://jobbkezek.hu/ 

 

Irlanda 

• https://www.approachpeople.com/ 

• https://www.irishjobs.ie/ 

• https://www.recruitireland.com/ 

• https://www.jobs.ie/ 

• https://www.headhuntinternational.com/ 

• https://enterprise.gov.ie/en/ 

• https://www.bestjobsnetwork.com/ 

• https://corkjobs.ie/ 

• http://www.dublinwork.com/ 

• https://galwayjobs.ie/ 

• http://youthworkgalway.ie/ 

Islandia 

• https://www.nordjobb.org/sv/ 

• http://www.stra.is/ 

• https://www.ninukot.is/ 

• https://www.asetur.is/ 

Italia 

• https://www.zainettoverde.it/ 

• https://www.bancalavoro.it/ 

• https://www.experis.it/ 

• http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavor

o-stagionale-nel-turismo 

https://www.skywalker.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.greecejobs77.com/q-thessaloniki-jobs
https://www.greeka.com/greece-jobs/
https://jobs.goabroad.com/search/greece/jobs-abroad-1
https://jobs.goabroad.com/search/greece/jobs-abroad-1
https://allas.lap.hu/
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/
http://jobbkezek.hu/
https://www.approachpeople.com/
https://www.irishjobs.ie/
https://www.recruitireland.com/
https://www.jobs.ie/
https://www.headhuntinternational.com/
https://enterprise.gov.ie/en/
https://www.bestjobsnetwork.com/
https://corkjobs.ie/
http://www.dublinwork.com/
https://galwayjobs.ie/
http://youthworkgalway.ie/
https://www.nordjobb.org/sv/
http://www.stra.is/
https://www.ninukot.is/
https://www.asetur.is/
https://www.zainettoverde.it/
https://www.bancalavoro.it/
https://www.experis.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavoro-stagionale-nel-turismo
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavoro-stagionale-nel-turismo
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• https://www.cliccalavoro.it/ 

 

Letonia 

• https://www.prakse.lv/ 

• https://www.ss.lv/ 

• https://www.cvmarket.lv/ 

• https://www.cv.lv/lv/ 

Liechtenstein 

• http://www.aha.li/ 

Lituania 

• http://www.ewc.lt/ 

• https://www.cv.lt/ 

• https://www.cvonline.lt/lt/ 

Luxemburgo 

• https://www.jugendinfo.lu/ 

• https://en.jobs.lu/ 

Malta 

• https://jobsplus.gov.mt/ 

• https://www.vacancycentre.com/ 

• https://people.com.mt/job-centre 

• https://www.maltapark.com/?category=1524 

• https://www.careerjet.com.mt/ 

Noruega 

• https://www.nav.no/en/Home 

• https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?abTestK

ey=rerank&sort=RELEVANCE 

• https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/ 

• http://www.karrierestart.no/ 

• https://www.careerjet.no/ 

• http://www.teknojobb.no/ 

• https://www.jobbdirekte.no/ 

• https://www.jobbsafari.no/ 

• https://www.tu.no/ 

• https://www.jobbnorge.no/search 

https://www.cliccalavoro.it/
https://www.prakse.lv/
https://www.ss.lv/
https://www.cvmarket.lv/
https://www.cv.lv/lv/
http://www.aha.li/
http://www.ewc.lt/
https://www.cv.lt/
https://www.cvonline.lt/lt/
https://www.jugendinfo.lu/
https://en.jobs.lu/
https://jobsplus.gov.mt/
https://www.vacancycentre.com/
https://people.com.mt/job-centre
https://www.maltapark.com/?category=1524
https://www.careerjet.com.mt/
https://www.nav.no/en/Home
https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?abTestKey=rerank&sort=RELEVANCE
https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?abTestKey=rerank&sort=RELEVANCE
https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/
http://www.karrierestart.no/
https://www.careerjet.no/
http://www.teknojobb.no/
https://www.jobbdirekte.no/
https://www.jobbsafari.no/
https://www.tu.no/
https://www.jobbnorge.no/search
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• https://www.workinnorway.no/ 

• https://www.kommunaljobb.no/ 

• https://solstadgruppen.no/ 

Países Bajos 

• https://vakantiewerk.startpagina.nl/ 

• https://www.domainorder.nl/register/?ref=so 

• https://www.zomerjobs.nl/ 

• https://www.vacansoleil.nl/werk/ 

• https://seasonalwork.nl/ 

• https://www.careerbuilder.com/international 

• https://www.nationalevacaturebank.nl/ 

• https://highcare.nu/ 

• http://tempo-

team.com/jobsearch.html?searchtext=&count 

ry=150&careerfield=&page=1 

Polonia 

• https://www.pracuj.pl/ 

• https://www.grafton.pl/pl 

• https://sam-int.com/ 

• https://www.jobs.pl/ 

• https://www.gov.pl/web/rodzina 

Portugal 

• https://expressoemprego.pt/ 

• https://www.bonsempregos.com/ 

• https://www.portalemprego.pt/ 

• http://www.empregosonline.pt/ 

• https://www.net-empregos.com/ 

• https://emprego.sapo.pt/ 

• https://www.custojusto.pt/portugal/emprego-oferta 

Reino Unido 

Todos los sectores 

•  http://www.newjobdirect.co.uk/ 

•  http://www.jobfinders.co.uk/ 

https://www.workinnorway.no/
https://www.kommunaljobb.no/
https://solstadgruppen.no/
https://vakantiewerk.startpagina.nl/
https://www.domainorder.nl/register/?ref=so
https://www.zomerjobs.nl/
https://www.vacansoleil.nl/werk/
https://seasonalwork.nl/
https://www.careerbuilder.com/international
https://www.nationalevacaturebank.nl/
https://highcare.nu/
http://tempo-team.com/jobsearch.html?searchtext&country=150&careerfield&page=1
http://tempo-team.com/jobsearch.html?searchtext&country=150&careerfield&page=1
http://tempo-team.com/jobsearch.html?searchtext&country=150&careerfield&page=1
https://www.pracuj.pl/
https://www.grafton.pl/pl
https://sam-int.com/
https://www.jobs.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina
https://expressoemprego.pt/
https://www.bonsempregos.com/
https://www.portalemprego.pt/
http://www.empregosonline.pt/
https://www.net-empregos.com/
https://emprego.sapo.pt/
https://www.custojusto.pt/portugal/emprego-oferta
http://www.newjobdirect.co.uk/
http://www.jobfinders.co.uk/
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• https://www.totaljobs.com/ 

• https://www.prospects.ac.uk/ 

• https://www.jobs.ac.uk/ 

• https://www.jobserve.com/es/en/Job-Search/ 

• https://www.tiptopjob.com/ 

• https://www.fish4.co.uk/ 

• https://www.jobsite.co.uk/ 

• https://www.seasonworkers.com/summerjobs/ 

• https://www.gumtree.com/jobs/london 

• https://blog.jobandtalent.com/2013/04/26/buscar-

trabajo-reino-unido-inglaterra/ 

• https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reino

Unido/portalempleo/index.htm 

2.11.4 Otros recursos de búsqueda de empleo en UK 

·     Hoteles y catering 

• https://uk.job-applications.com/hotel/ 

• https://www.caterer.com/ 

Trabajos bilingües 

• https://www.french-selection.co.uk/ 

·     Agencias de empleo 

• https://www.agencycentral.co.uk/ 

• https://www.reed.co.uk/ 

• https://www.tate.co.uk/ 

• https://www.thelawyer.com/ 

• https://www.themainegroup.co.uk/ 

• https://www.select.co.uk/ 

• https://www.workcircle.co.uk/ 

·     Londres 

• https://www.londonworkexperience.com/ 

• https://www.trabajar-en-londres.es/ 

• https://london.craigslist.org/ 

  

·     Educación 

• https://educationjobs.com/ 

Otros 

https://www.totaljobs.com/
https://www.prospects.ac.uk/
https://www.jobs.ac.uk/
https://www.jobserve.com/es/en/Job-Search/
https://www.tiptopjob.com/
https://www.fish4.co.uk/
https://www.jobsite.co.uk/
https://www.seasonworkers.com/summerjobs/
https://www.gumtree.com/jobs/london
https://blog.jobandtalent.com/2013/04/26/buscar-trabajo-reino-unido-inglaterra/
https://blog.jobandtalent.com/2013/04/26/buscar-trabajo-reino-unido-inglaterra/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
https://uk.job-applications.com/hotel/
https://www.caterer.com/
https://www.french-selection.co.uk/
https://www.agencycentral.co.uk/
https://www.reed.co.uk/
https://www.tate.co.uk/
https://www.thelawyer.com/
https://www.themainegroup.co.uk/
https://www.select.co.uk/
https://www.workcircle.co.uk/
https://www.londonworkexperience.com/
https://www.trabajar-en-londres.es/
https://london.craigslist.org/
https://educationjobs.com/
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• http://bapaa.org.uk/ 

• https://www.nursingtimes.net/ 

República 

Checa 

• http://www.ajob.cz/ 

• http://www.alfaagency.cz/ 

• https://www.ccusa.cz/ 

• http://www.gaa.cz/ 

• https://www.studentagency.cz/ 

• https://www.adecco.cz/ 

• https://www.axial.cz/ 

• https://www.monster.cz/ 

• https://www.jobs.cz/ 

• https://www.student.cz/ 

• https://www.prace.cz/ 

• http://www.jobmaster.cz/index.php 

• http://www.myczechrepublic.com/links/business/employment.

html 

  

Rumanía 

• https://www.sci.ro/ 

• http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/ 

Suecia 

• https://sommarjobb.se/ 

• https://www.nordjobb.org/sv/ 

• https://www.academicwork.sehttps://www.lernia.se// 

• https://www.poolia.se/ 

• https://www.kfx.se/ 

• https://sjr.se/ 

• https://www.uniflex.se/ 

• https://www.dreamwork.se/ 

• https://sweden.se/society/collection/working-in-

sweden/ 

• https://www.thelocal.se/jobs/ 

• https://arbetsformedlingen.se/ 

Turquía 

• http://www.relocation-turkey.com/ 

http://bapaa.org.uk/
https://www.nursingtimes.net/
http://www.ajob.cz/
http://www.alfaagency.cz/
https://www.ccusa.cz/
http://www.gaa.cz/
https://www.studentagency.cz/
https://www.adecco.cz/
https://www.axial.cz/
https://www.monster.cz/
https://www.jobs.cz/
https://www.student.cz/
https://www.prace.cz/
http://www.jobmaster.cz/index.php
http://www.myczechrepublic.com/links/business/employment.html
http://www.myczechrepublic.com/links/business/employment.html
https://www.sci.ro/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
https://sommarjobb.se/
https://www.nordjobb.org/sv/
https://www.academicwork.se/
https://www.poolia.se/
https://www.kfx.se/
https://sjr.se/
https://www.uniflex.se/
https://www.dreamwork.se/
https://sweden.se/society/collection/working-in-sweden/
https://sweden.se/society/collection/working-in-sweden/
https://www.thelocal.se/jobs/
https://arbetsformedlingen.se/
http://www.relocation-turkey.com/
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2.12 OPOSITAR EN LA UNIÓN EUROPEA 

  

2.12.1 Trabajar en la UE 

En la administración de la Unión Europea trabajan más de 

40.000 personas. Personas de horizontes culturales, 

educativos y profesionales muy diversos, contratadas con 

carácter fijo o temporal. La selección del personal fijo se 

hace mediante oposiciones generales, que no se convocan 

para proveer plazas concretas, sino para elaborar una lista 

de reserva destinada a satisfacer las necesidades de 

contratación. 

Todos los años se convocan distintos procesos selectivos 

de personal funcionario (administración y asistencia) y de 

agentes (temporales y contractuales). Se trata de 

oposiciones generales abiertas a todos los estados 

miembros de la Unión, en las que no hay cupos por 

nacionalidad ni límite de edad para participar. 

El perfil requerido es el de personas capacitadas, motivadas 

y muy cualificadas con las siguientes competencias 

generales: capacidad de análisis y resolución de problemas, 

comunicación, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, 

determinación de prioridades y organización, resiliencia, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

Las pruebas para seleccionar las candidaturas más idóneas 

se basan en ejercicios con preguntas de tipo test y pruebas 

en un centro de evaluación. La mayoría de las pruebas se 

realizan en una de las tres lenguas «de trabajo»: inglés, 

francés o alemán, para las que se requiere un nivel de 

conocimientos superior al equivalente a B2. 

  

Más información: 

Trabajar en la UE - LOS PROCESOS SELECTIVOS.pdf 

  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
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2.12.2 Tipos de empleo 

Las instituciones de la UE ofrecen varios tipos de empleo. 

Estas son las distintas categorías de su personal. 

• Personal funcionario. 

• Agentes contractuales. 

• Personal temporal. 

• Personal eventual. 

• Becarios y becarias. 

• Expertos y expertas nacionales en comisión de servicios 

(ENCS). 

•  Asistentes parlamentarios. 

  

Para información detallada de estos tipos de empleo, e 

información sobre contratación, promociones, salario y 

prestaciones visita: 

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es 

2.12.3  Perfiles de empleo 

En función de las aptitudes, experiencia y las tareas que le 

competan al personal de la UE, el trabajo podrá consistir en 

la elaboración de políticas y la aplicación de la legislación 

de la UE, la gestión de proyectos, el desarrollo de 

estrategias de comunicación, el asesoramiento jurídico y 

muchas otras actividades en distintos ámbitos de 

responsabilidad. 

Se publican convocatorias periódicas para los siguientes 

perfiles de empleo: 

https://epso.europa.eu/career-profiles_es 

2.12.4 Instituciones y agencias de la UE 

 

El acceso al empleo público europeo se realiza a través de un 

proceso de selección centralizado. Las personas candidatas 

pueden ser contratadas para trabajar en alguna de estas 

instituciones y agencias. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es 

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
https://epso.europa.eu/career-profiles_es
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
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2.12.5  Proceso de selección 

El formato del proceso de selección varía en función del tipo 

de contrato (funciona- rio/a, agente temporal o agente 

contractual) y del perfil requerido. 

  

Aquí podrás encontrar información sobre los distintos perfiles 

y categorías de personal, oportunidades de empleo existentes, 

así como ejemplos de pruebas e información sobre otros 

apoyos y sesiones informativas. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es 

  

2.12.6 Recursos para opositar 

•   Oficina europea de selección de personal 

Es el órgano encargado de realizar los procesos de 

selección del personal, así como de informar sobre las 

oportunidades de trabajo temporal y permanente de las 

instituciones y órganos de la Unión Europea. En este sitio 

encontrarás información sobre las oportunidades 

profesionales en la Comisión Europea. Su visita te 

permitirá conocer los procedimientos de candidatura, 

responderá a tus preguntas más habituales y te dirá a 

dónde debes dirigirte para obtener información adicional. 

https://epso.europa.eu/home_es 

  

  

2.12.7 Jóvenes Profesionales en Delegaciones 

El programa de Jóvenes Profesionales en Delegaciones 

de la UE (JPD) que gestiona el Servicio Europeo de 

Acción Exterior de la UE (EEAS/SEAE) y la Agencia 

Europea de Cooperación Internacional (AECI) tiene por 

objeto facilitar el conocimiento práctico de políticas y 

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
https://epso.europa.eu/home_es
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programas de cooperación implementadas por la UE en 

sus delegaciones en los países en desarrollo. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPerman

entes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J

%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx 

2.12.8 Información general 

Las instituciones europeas convocan oposiciones y 

concursos para cubrir plazas va- cantes en la función 

pública europea; sin embargo, hay otras plazas que se 

cubren con otro tipo de procedimientos. En esta página 

encontrarás no sólo las oposiciones convocadas sino 

también otras vacantes existentes.  

 

• Librería europea 

Desde la siguiente página web —The European 

Bookshop— se pueden adquirir libros que contienen 

preguntas tipo test para la preparación de los exámenes. 

www.libeurop.be  

• Empleo en el entorno comunitario 

Esta web facilita la búsqueda de trabajo en el 

entorno comunitario. 

www.eurobrussels.com/  

• Página web de la Comisión Europea con información 

detallada sobre la función pública en la UE. 

http://ec.europa.eu/index_es.htm 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx
http://www.libeurop.be/
http://www.eurobrussels.com/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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3. Formación 
 

3.1 ¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UE? 

 

A muchas personas le surgen muchas dudas antes de tomar la decisión de 

estudiar en el extranjero, aquí os vamos a dar algunas razones por las cuales os 

puede resultar enriquecedor vivir está experiencia fuera de España. 

  

Tenéis la oportunidad de elegir entre muchos destinos. Hay muchas becas qué 

os van a dar la oportunidad de poder elegir el lugar donde poder continuar con 

vuestros estudios. 

Idiomas. Al vivir en un país distinto al vuestro asistiréis a las clases bien sean 

en el idioma nativo del país o bien en inglés, dependiendo de los estudios 

seleccionados, junto con la oportunidad qué da el relacionarte con gente nativa, 

para aprender o mejorar un idioma, y así ganar confianza a la hora de hablarlo.  

Conocer distintas metodologías de estudio y/o formas de trabajar. Cada país 

tiene su propia metodología, la cual puede diferir de la española.  

Reconocimiento de tus estudios en otros países. Aunque no hay un 

reconocimiento automático de los estudios en la UE, hay programas de la UE 

qué facilitan el reconocimiento de los estudios en tu país de origen, así como 

en el país de destino transfiriendo créditos.  

Ampliar tus estudios. En ocasiones para ampliar nuestros conocimientos sobre 

la temática qué estamos estudiando nos vemos obligados a irnos a estudiar a 

otro país.  

Mejorar tu CV. A muchas empresas les resulta interesante los CV con 

experiencia en el extranjero, ya que esto supone que la persona se puede 

adaptar a distintos ambientes y destinos, además de tener independencia e 

iniciativa.  
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Ganar en Madurez e independencia. Como hemos mencionado anteriormente, 

el vivir en el extranjero os hará más independientes y ganar madurez, ya qué 

salís de vuestra zona de confort y os enfrentareis a nuevos retos sol@s.  

Y, por último, y nos menos importante, Conocer nuevas culturas. 

3.2 ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permite 

potenciar la calidad y la competitividad internacional de la educación superior en 

Europa, posibilitando un aumento de la movilidad y del empleo de los titulados 

universitarios europeos. Este sistema está basado en una estructura comparable 

de titulaciones y a la larga tiene que permitir a Europa fomentar su crecimiento 

económico y social. La Declaración de Bolonia de 1999 es el documento de 

referencia inicial en todo el proceso. 

3.2.1 ¿Qué es el Proceso de Bolonia? 

 

El Proceso de Bolonia pretende dar mayor coherencia a los sistemas de 

educación superior en Europa.  

Estableció el Espacio Europeo de Educación Superior para facilitar la movilidad 

de estudiantes y personal, hacer que la educación superior sea más inclusiva y 

accesible y lograr que la educación superior en Europa sea más atractiva y 

competitiva a escala mundial.  

Como parte del Espacio Europeo de Educación Superior, todos los países 

participantes acordaron: 

introducir un sistema de educación superior de tres ciclos, consistente en 

estudios de grado, máster y doctorado 

garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y los períodos de 

aprendizaje en el extranjero completados en otras universidades. 

aplicar un sistema de garantía de la calidad, a fin de reforzar la calidad y 

pertinencia del aprendizaje y la enseñanza. 

3.2.2 ¿Por qué es importante el Proceso de Bolonia? 

En el marco del Proceso de Bolonia, los gobiernos europeos participan en 

debates sobre las reformas de la política de educación superior y se esfuerzan 

por superar los obstáculos a la creación de un Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/accuee/.content/pdf/declaracion_bolonia.pdf
http://www.ehea.info/
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_es
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education_es
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education_es
https://ec.europa.eu/education/policies/international-cooperation/making-eu-more-attractive-foreign-students_es
https://ec.europa.eu/education/policies/international-cooperation/making-eu-more-attractive-foreign-students_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/proposal-for-a-council-recommendation-on-the-automatic-mutual-recognition-of-diplomas-and-learning-periods-abroad_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/proposal-for-a-council-recommendation-on-the-automatic-mutual-recognition-of-diplomas-and-learning-periods-abroad_es
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_es
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_es
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La reforma de Bolonia es clave para generar la confianza necesaria en el éxito 

de la movilidad en el aprendizaje, la cooperación académica transfronteriza y el 

reconocimiento mutuo de los periodos de estudio y las cualificaciones 

obtenidas en el extranjero. Mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje y 

la enseñanza es también un objetivo fundamental del Proceso de Bolonia. Sin 

embargo, la aplicación de estas reformas es desigual en los 48 países 

participantes.  

El Proceso de Bolonia también proporciona un foro para el diálogo con los 

países vecinos en relación con las reformas de la educación superior y las 

cuestiones relacionadas con los principios académicos comunes, como la 

independencia de las universidades y la participación de los estudiantes en las 

actividades de la sociedad civil. Se ha convertido en un espacio importante para 

ejercer la "diplomacia suave" con los países vecinos de los Balcanes 

Occidentales (a excepción de Kosovo), los países de la Asociación Oriental, 

Turquía y Rusia, así como con muchos otros países. 

3.3 FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUROPA. FP DUAL 
 

La Formación Profesional Dual es una modalidad dentro de las enseñanzas de 

Formación Profesional que tiene como una de sus finalidades ofrecer estímulos 

y motivar a las personas que finalizan la enseñanza general, y tienen necesidad 

de incorporarse al mercado de trabajo, para que lo hagan desde un ciclo 

formativo, con la suficiente y adecuada competencia y cualificación profesional, 

este incremento del nivel de formación y cualificación repercutirá positivamente 

en el crecimiento económico y la competitividad de las comunidades autónomas 

y del país. Esta modalidad consiste en combinar la formación teórica práctica 

recibida en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo. 

Diferencia entre la formación Profesional tradicional y la Formación Profesional 

Dual 

La FP Dual está basada en una formación más específica que la FP tradicional, ya 

que se basa en el aprendizaje que da el desempeño de un puesto de trabajo 

concreto en la realidad de una empresa desde el primer momento. Por otra parte, 

la FP tradicional cuenta con una formación más genérica y el alumno podrá hacer 

las prácticas en una empresa siempre y cuando éste haya aprobado la mayor parte 

de las asignaturas del ciclo formativo que está estudiando. 

Los alumnos que estudian un ciclo formativo de FP Dual están dados de alta en la 

Seguridad Social, cobrando un salario desde que empiezan su formación, mientras 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_es
http://ehea.info/page-full_members
http://ehea.info/page-full_members
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que en la FP tradicional los estudiantes no tienen relación de carácter laboral 

alguna con la empresa en la que realizan las prácticas, es decir, que en todo 

momento siguen siendo estudiantes, por lo que en ningún caso se les computarán 

las horas de las prácticas en el régimen general de la Seguridad Social, ni percibirán 

salario alguno. 

 

¿Cómo se puede acceder a la Formación Profesional Dual?  

Como regla general, cualquier alumno de un ciclo formativo de grado medio o 

de grado superior en el momento que se formalice su matrícula en el ciclo 

formativo del centro que lo oferte en dicha modalidad. 

Los menores de edad serán, en todo caso, mayores de 16 años y contarán con 

una autorización de los padres o representantes legales, debiendo respetarse 

en cualquier caso la normativa laboral establecida al respecto, todo ello 

teniendo en cuenta las características concretas de los proyectos y la normativa 

autonómica. 

Los alumnos y tutores legales, en su caso, deberán adoptar el compromiso de 

cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas 

en el convenio 

  

¿Cuál es la duración de un proyecto de FP Dual? 

Se establecerá un mínimo del 33% de las horas de formación indicadas en el 

título, incluida la Formación en Centros de Trabajo) con participación de la 

empresa. Este porcentaje podrá ampliarse en función de las características de 

cada módulo profesional y de la empresa participante. 

En cualquier caso, la duración del ciclo formativo podrá ampliarse hasta tres 

años. 

3.4 FORMACIÓN DUAL EN EUROPA 
Mientras que el tiempo de formación mínimo en las empresas españolas es del 

33%, en otros países como Alemania, Francia, Países Bajos o Suiza ronda en 

torno al 60% -75%, con una oferta en FP Dual del 35% - 40% en Países Bajos y 

Francia, y llegando al 75%- 85% en Alemania y Suiza, respectivamente.  

3.4.1 ALEMANIA 

Los contenidos formativos de las diferentes profesiones se definen a nivel 

estatal a partir de las aportaciones de las diferentes cámaras de comercio del 
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país, sindicatos y agrupaciones gremiales. Las cámaras de comercio definen las 

competencias necesarias para cada profesión, elaboran exámenes comunes a 

nivel estatal que todo aprendiz debe superar, controlan la calidad de la 

formación recibida por los alumnos y certifica a las empresas formadora 

La duración de los itinerarios duales es de 2 a 3,5 años dependiendo de la 

profesión, siendo la más común 3 años. 

El aprendiz se vincula a la empresa mediante un contrato específico para la 

Formación Profesional Dual por el cual recibe una media de 800€ al mes y 

aproximadamente dos tercios de su formación transcurre en la empresa. 

 

En Alemania los futuros aprendices buscan su plaza de aprendizaje en las 

empresas. Éstas seleccionan a los aprendices a través de un proceso de 

selección similar al de un puesto de trabajo; este proceso ocurre antes de la 

matrícula del aprendiz en el centro de formación profesional. De esta manera 

se asegura un perfecto encaje entre el número de aprendices a formar y la 

demanda real del mercado de laboral. 

 

Para más información puedes consultar el Ministerio de Educación Alemán en 

FP Dual  

https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html  

 

3.4.2 FRANCIA 

 

En Francia existen dos itinerarios: el conocido como CAP (equivalente al Ciclo 

Formativo de Grado Medio). La duración del cual es de 2 años y el itinerario 

conocido como BCT (equivalente al Ciclo Formativo de Grado Superior). La 

duración del cual es de 3 años. 

Para iniciar el itinerario dual el futuro aprendiz debe realizar dos trámites por 

este orden: 1) Buscar una empresa para desarrollar su formación 2) Buscar un 

centro CFA para realizar sus estudios ya que, para poder matricularse en un 

centro en un itinerario dual, antes el aprendiz ha de conseguir un contrato de 

aprendizaje en una empresa. En ocasiones el orden de los pasos es el inverso: 

el alumno puede encontrar un CFA que a su vez le puede ayudar a encontrar 

https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html
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una empresa. Aun así, en todos los casos el aprendiz debe haber firmado un 

contrato de aprendizaje para ser aceptado en el centro CFA. 

La vinculación entre empresa y aprendiz se lleva a cabo a partir de un contrato 

de aprendizaje. Existen de dos tipos de contratos de aprendizaje en función de 

la situación del aprendiz: 

1. Orientado a estudiantes de FP (contrato de aprendizaje). 

2. Orientado a trabajadores en paro o jóvenes que abandonaron 

prematuramente sus estudios (contrato de profesionalización). 

En relación con el salario percibido por los aprendices, éste se vincula al Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI) y evoluciona en función de la edad del aprendiz 

y del año en el que se encuentra su formación. 

Para más información visita la web del Ministerio de Educación Francés en FP 

Dual https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216  

  

3.4.3 SUIZA 

Aproximadamente un 30% de las empresas participan acogiendo aprendices de 

FP Dual y todos los gobiernos regionales (cantones) promocionan activamente 

el modelo. 

Las empresas, además de acoger aprendices, participan activamente en la 

definición de contenidos de los títulos de FP y de los conocimientos mínimos a 

adquirir para obtener el certificado en alguna de las más de 250 titulaciones 

disponibles. 

La FP Dual pueden tener una duración de entre 3 y 4 años dependiendo de lo 

que establezca para cada profesión. El aprendiz debe buscar su puesto de 

aprendizaje en la empresa antes de matricularse en un centro de Formación 

Profesional. El aprendiz recibe un salario de unos 1.000€-1.500€ mensuales y 

los cantones subvencionan aproximadamente el 25% del coste del aprendiz 

para la empresa. 

Puedes consultar el portal de la secretaria del Estado en la formación FP Dual 

en https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-

initiale.html 

  

https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale.html
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3.4.4 PAÍSES BAJOS 

Los itinerarios pueden tener duraciones muy variables dependiendo del ciclo 

formativo y el nivel de cualificación de éste, pudiendo oscilar entre los 6 meses 

y los 4 años, aunque la media se encuentra en 3 años. El salario de los 

aprendices es regulado desde los sectores profesionales a través de los 

convenios colectivos, con lo que un aprendiz del sector mecánico no percibe el 

mismo salario que uno del sector de la construcción.  

Puedes buscar más información en la web SBB: for vocational education and 

the labour market https://www.s-bb.nl/en   

  

3.5 PROFESIONES REGULADAS Y RECONOCIMIENTO DE 
CUALIFICACIONES 

Una profesión se considera regulada cuando su acceso exige una determinada 

titulación, haber superado exámenes especiales (por ejemplo, exámenes 

estatales) y/o inscribirse en un órgano profesional para ejercerla. 

Si tu profesión está regulada en el país de la UE donde quieres ejercerla, es 

posible que tengas que solicitar que se reconozcan allí tus cualificaciones 

profesionales. 

Las profesiones reguladas difieren entre los países de la UE, por lo que el primer 

paso será saber si tu profesión está regulada, y para ello debes consultar 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/  

 

En el enlace anterior podéis consultar también cuál es la «autoridad 

competente» para vuestra profesión en ese país (a quién debéis dirigiros).  

En determinados sectores ( abogados, controladores aéreos, pilotos, etc.), el 

reconocimiento de cualificaciones profesionales está sujeto a normas europeas 

específicas. 

 

Cuando realices la búsqueda puede darse dos situaciones: 

 

3.5.1 Tu profesión no aparezca como regulada 
 

https://www.s-bb.nl/en
https://www.s-bb.nl/en
https://www.s-bb.nl/en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_es.htm
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En ese caso, no es necesario que te reconozcan el título, ya que no podrá 

alegarse ningún impedimento jurídico relacionado con tu formación o 

cualificación para impedirte trabajar allí. Bastaría con llevar tu propio título y, 

en todo caso, una traducción del «Suplemento Europass al Título» que tiene una 

función puramente explicativa del propio título, sin valor académico en sí mismo, 

título en inglés para clarificarlo (en algunos casos hay también versión en 

francés o alemán).  

Si no encuentras ninguna información sobre tu profesión en la base de datos, 

puedes dirigirte a los puntos de contacto nacionales sobre cualificaciones 

profesionales del país donde quieres trabajar. Ellos podrán ayudarte a entender 

las normas aplicables en tu caso. Puedes consultarlo en: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-

professionals_en#contacts    

 

 

3.5.2  Tu profesión sí aparece como regulada 
 

Si la profesión que ejerces está regulada y tienes que solicitar el reconocimiento 

de tus cualificaciones profesionales, puedes solicitarlo mediante la Tarjeta 

Profesional Europea (TPE). La TPE es un procedimiento electrónico que puedes 

utilizar para que se te reconozca en otro país de la UE una profesión regulada. 

De momento, solo puedes recurrir al procedimiento de la Tarjeta Profesional 

Europea si eres: 

enfermero responsable de cuidados generales 

• farmacéutico 

• fisioterapeuta 

• guía de montaña 

• agente de la propiedad inmobiliaria 

  

Para solicitar la Tarjeta Profesional Europea, tienes que: 

• crear una cuenta UE, si todavía no la tienes 

• acceder a ella con EU Login, el servicio de autenticación de la Comisión 

Europea (una vez la sesión iniciada, te dirigirá a la interfaz de la TPE) 

• completar tu perfil de la TPE con tus datos personales y de contacto 

• crear una solicitud 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_en#contacts
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_en#contacts
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-43838255-2iYjLKzzgDKAcAn5aio2adwdzzZC8MoCrp07C5fAp5sXddYgMl3TKvDxYc3U2zvsS7hUZyMhQt1s4zqaWZqHrPB0-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-exmdjEkoWdBAhIZs7rdB3bqWCKYWVKRlov3Vb1zQRzaPwFKty21rqMzeckb9MiQuVeOi3bsmYtzzyFYBY4nRRHb
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• cargar electrónicamente las copias escaneadas de los documentos 

pertinentes (cada documento justificativo debe escanearse y cargarse 

como un archivo aparte) 

• presentar todos los documentos pertinentes a la administración 

responsable de tu país de origen. 

• Para más información, consulta la guía de la TPE 

 

 

3.5.3 Directiva de cualificaciones profesionales: Guía del usuario 
 

El objetivo de la guía es explicar de manera sencilla, en forma de preguntas y 

respuestas, los derechos que amparan a la ciudadanía que desea obtener el 

reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en otro estado miembro 

para poder ejercer una actividad laboral. Ofrece información completa sobre el 

reconocimiento 

de las cualificaciones profesionales. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40185  

 

3.5.4 La Red Naric 
 

La red NARIC te será útil si quieres saber cómo homologar tu título universitario 

para que sea reconocido en otro país de la Unión Europea. Como los sistemas 

de homologación son diferentes en cada uno de los países de la Unión Europea, 

lo mejor que puedes hacer para conocer el proceso y saber qué documentos se 

le exigen, es ponerse en contacto con el Centro NARIC del país donde le gustaría 

que el título fuera homologado. Ellos son los responsables de orientarle sobre 

todo el proceso de homologación y tramitación. 

 

3.5.5 Naric: reconocimiento profesional 

 

Cuando quieras ir a trabajar a otro país de la Unión Europea y quieras que tu 

título sea reconocido a efectos únicamente profesionales (y no académicos), la 

mejor manera de hacerlo es solicitando un reconocimiento profesional. Como 

cada Estado Miembro tiene su propio sistema de reconocimientos profesionales, 

lo mejor, de nuevo, es que contactes con el Centro NARIC del estado donde te 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_professionals_es.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40185
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gustaría ejercer tu profesión. Además, este tipo de reconocimiento no exige el 

pago de tasas. 

Red Naric: 

www.enic-naric.net/index.aspx  

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones 

Paseo del Prado, 28. 28014. Madrid 

Teléfono: 00 34 91 506 55 93 

E-mail: naric@mecd.es 

Responsables: Rosa Molina e Isabel Tolosana 

 

3.6 BECAS PARA ESTUDIAR EN EUROPA Y EL MUNDO E 
INVESTIGAR POR PAÍSES 

  

BECAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

A través de la web del Ministerio de Educación podemos encontrar las distintas 

becas 

s qué el Gobierno ofrece tanto para educación infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato, formación profesional, Idiomas, etc.  

Junto con las becas para estudiar también podrás encontrar becas para 

actividades extraescolares, prácticas formativas y movilidad de estudiantes. 

BECA 6000 

Dirigida a apoyar al alumnado perteneciente a familias con rentas modestas 

que termina la enseñanza obligatoria, con objeto de que pueda continuar sus 

estudios de bachillerato o formación profesional, compensando la ausencia de 

ingresos por no estar realizando ninguna actividad laboral. 

ERASMUS+ 

Los estudios en el extranjero son una parte esencial del programa Erasmus+ y 

han demostrado sus efectos positivos en las perspectivas de empleo 

posteriores. También representan una oportunidad de mejorar los 

conocimientos de idiomas, adquirir independencia y confianza en sí mismos e 

introducirse en nuevas culturas. 

http://www.enic-naric.net/index.aspx
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas/beca-6000
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/students_es


CONECTATE A EUROPA: Guía Joven de Recursos Europeos 
3. Formación 

76 

Erasmus+ ofrece también la posibilidad de combinar los estudios en el 

extranjero con periodos de prácticas. 

Hay oportunidades para estudiantes de grado, máster o doctorado 

  

FUNDACIÓN IBEDROLA BECA MÁSTER 

Iberdrola España convoca becas para realizar estudios de posgrado en 

diferentes universidades en España, Reino Unido o Estados Unidos en las 

siguientes áreas de conocimiento:  

• - Ingeniería  

• - Informática  

• - Matemáticas, Big Data  

• - Tecnologías de la Información y la Comunicación  

• - Administración de Empresas  

• - Marketing Digital   

  

BECAS IAESTE 

El programa IAESTE ofrece y tramita prácticas de carácter internacional a 

estudiantes de especialidades técnicas, o a empresas nacionales que accedan 

a acoger futuros profesionales extranjeros. 

Las prácticas son remuneradas, asegurándose unos ingresos mínimos que 

permitan al estudiante hacer frente al coste de vida del país de destino. La 

jornada laboral acostumbra a ser de 40 horas semanales. 

El alojamiento y la recepción corre a cargo de la asociación, y además de 

organizar actividades culturales durante la campaña, se mantiene atención 

continua a las empresas y estudiantes para corregir cualquier duda o incidencia. 

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 

El Programa pretende proporcionar a los jóvenes participantes no sólo el 

dominio del idioma inglés, sino también herramientas que les ayuden a 

incrementar su capacidad para adaptarse a nuevos entornos sociales y 

culturales. Para favorecer una inmersión completa en los países de destino e 

impulsar el aprendizaje del inglés, los 600 becarios que participan cada año en 

el programa conviven con una familia anfitriona y acuden a centros educativos 

locales. La edad de 15-16 años es ideal para la absorción de conocimientos y 

experiencias vitales, al mismo tiempo que garantiza la responsabilidad y 

autonomía suficientes para una integración total. 

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola
http://iaeste.es/estudiantes/
https://becas.faortega.org/
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BECAS DAAD  

La meta principal el DAAD en España es dar a conocer las becas universitarias 

y de investigación de las que pueden disfrutar los estudiantes, investigadores y 

docentes que residen en España, además promueve la cooperación 

universitaria y fortalece la red de contactos de antiguos becarios. 

  

BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL   

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el 

Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores con el fin de permitir 

a las instituciones francesas de educación superior atraer a los 

mejores estudiantes extranjeros en formaciones que otorgan 

diplomas de nivel máster y doctorado. 

  

BECAS ENDEAVOUR  

Están pensadas para que estudiantes de todo el mundo puedan ir a Australia a 

pasar una temporada estudiando, investigando y/o desarrollándose 

profesionalmente. Puedes solicitar una de estas becas si vas a estudiar un 

curso VET, un máster o si piensas realizar una estancia profesional o de 

doctorado en Australia. 

Hay varios tipos de becas: 

• Beca para realizar un curso VET. Esta beca tiene una duración que va 

desde un año hasta dos años y medio. 

• Si lo que quieres es obtener un título VET australiano con validez 

internacional, esta es la tuya. 

• Beca para máster o doctorado. Si lo que quieres hacer es un máster, la 

duración de la beca es de dos años; si estás pensando en un doctorado, 

el máximo está en cuatro. 

• Estancias de investigación. De cuatro a seis meses. Se puede solicitar 

para la investigación de máster, doctorado o postdoctorado. 

• Estancias en empresas. Enfocadas al desarrollo profesional, tienen una 

duración de entre uno y cuatro meses. 

  

https://www.daad.es/es/encontrar-becas/becas-para-candidatos-en-espana/
https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel
https://australiastudy.es/conoces-las-becas-endeavour-australia/
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BECAS MONBUKAGAKUSHO  

  

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) 

del Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros para estudiar 

por un periodo de un año en determinadas universidades japonesas con el 

fin de profundizar sus conocimientos de idioma japonés, de temas sobre 

Japón y de cultura japonesa 

  

BECAS EUROLINGUA  

Becas para la realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dos semanas de 

duración durante el verano en un programa de inmersión todo incluido. 

Constan de un lote global de 20 becas dirigidas a estudiantes universitarios, 

de secundaria, bachillerato o formación profesional con una dotación 

presupuestaria aportada por Eurolingua Venairlanda en su totalidad. 

  

BECA SICUE  

Es un programa de movilidad nacional que permite que un/a estudiante 

universitario/a realice parte de los estudios en una universidad española 

distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico, 

aprovechamiento y adecuación a su perfil curricular. El Programa SICUE es un 

sistema de intercambio, no una beca. Solía estar apoyado por las becas 

SENECA del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero desde el curso 

2013-2014 no han sido convocadas por el Ministerio. 

  

EURAXESS 

Información sobre convocatorias y ofertas de empleo en investigación en 

Europa y sobre los trámites administrativos que afectan a una persona 

investigadora y su familia al desplazarse de un país a otro: 

 

 

PIU 

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000483.html
https://www.becaseurolingua.com/requisitos/
https://www.crue.org/sicue/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://cinda.cl/movilidad/piu/
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Es un programa de intercambio universitario destinado a estudiantes de pre y 

posgrado, académicos y gestores de las universidades que forman parte de la 

red CINDA. 

Sus objetivos principales son: 

• Ofrecer oportunidades de intercambio a estudiantes de pre y posgrado. 

• Promover la movilidad de académicos, en el campo de la investigación, 

la docencia, la innovación y la transferencia tecnológica. 

• Generar oportunidades de cooperación y comunicación de buenas 

prácticas entre especialistas en el ámbito de la gestión universitaria. 

• En la actualidad, PIU cuenta con oferta de intercambios en 

universidades CINDA de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

•   

 

FUNDACIÓN LA CAIXA 

Se convocan 230 becas para formarse en universidades y centros de 

investigación de España, Portugal, el resto de Europa, América del Norte y la 

zona de Asia-Pacífico. 

Posgrado en el extranjero: a estudiantes españoles y portugueses que 

deseen cursar estudios de posgrado en el extranjero. 

• Doctorado INPhINIT Incoming: a investigadores de todas las 

nacionalidades que deseen cursar un doctorado en centros de 

investigación de excelencia de España o Portugal. 

• Doctorado INPhINIT Retaining: a investigadores de todas las 

nacionalidades que deseen cursar un doctorado en cualquier 

universidad o centro de investigación de España o Portugal. 

• Posdoctorado Junior Leader Incoming: a investigadores de todas las 

nacionalidades, para realizar su investigación postdoctoral en centros de 

investigación de excelencia de España o Portugal. 

• Posdoctorado Junior Leader Retaining: a investigadores de todas las 

nacionalidades, para realizar su investigación postdoctoral en cualquier 

universidad o centro de investigación de España o Portugal. 

 FUNDACIÓN RAFAEL DE PINO 

https://fundacionlacaixa.org/es/programa-becas-la-caixa-ayuda-apoyo-formacion
https://frdelpino.es/categoria-beca/becas/
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La Fundación convoca un conjunto de becas para graduados, licenciados y 

titulados superiores españoles destinadas a la ampliación de sus estudios con 

dedicación a tiempo completo -que incluye la posibilidad de ejercer la docencia-, 

en Universidades y Centros de investigación de primer nivel en el mundo. 

El nivel de los estudios a cursar es de: estudios de master, doctorado o 

investigación posdoctoral. 

Otras Becas. Becas de Arquitectura, de lectorado de español, de bachillerato 

internacional, de investigación, de estudios variados, etc. 

  

FUNDACIÓN RAMÓN ARECEL 

Becas de postgrado para la ampliación de estudios en el Extranjero en Ciencias 

de la Vida y de la Materia, Ciencias Sociales, Humanidades. Además, de 

financiar proyectos de investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia, y 

Ciencias Sociales.  

 

FUNDACIÓN CAROLINA 

Ofrece oportunidades de formación e investigación en los campos: en las 

ciencias básicas y las tecnologías que contribuirán a implementar sistemas de 

producción y consumo sostenibles y hacer frente al cambio climático y 

preservar la biosfera; para contribuir a la salud pública, una educación de 

calidad, y ciudades más vivibles; para impulsar una economía más inclusiva y 

equitativa; y la actividad empresarial, y promover mejoras de la productividad, 

el empleo decente y el progreso material de la sociedad; y en los campos social 

y político, para promover el cambio institucional y la innovación social, la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el conjunto de la 

sociedad, y con ello, contribuir a que las sociedades sean más pacíficas y 

seguras, y revitalizar la democracia y el Estado de derecho y su legitimidad. 

BECAS SANTANDER 

Becas de movilidad internacional, tanto para Europa como para Iberoamérica, 

becas formativas para desarrollar tus competencias y mejorar tu empleabilidad, 

y beca 

s de formación, apoyo y mentoring para jóvenes emprendedores que quieran 

desarrollar sus ideas de negocio. 

  

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
https://www.becas-santander.com/es/program/search?type=mobility
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3.7 BUSCADORES WEB DE OFERTA FORMATIVA 
 

Buscadores de oferta formativa en Europa, que ofrecen información acerca de 

grados, máster, doctorados o cursos cortos: 

• BachelorsPortal: https://www.bachelorsportal.com/  

• MastersPortal: https://www.mastersportal.com/  

• PhDPortal: https://www.phdportal.com/  

• ShortCoursesPortal: https://www.shortcoursesportal.com/  

• Eurobrussels.com http://www.eurobrussels.com/education.php  

 

3.8 BECAS PARA PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
 

Existen muchas instituciones que ofrecen becas y prácticas, tanto en la UE 

como fuera de ella. A continuación, os dejamos un listado de algunas que 

pueden ser de vuestro interés. 

Becas MAEC - AECID 

La Cooperación Española y las instituciones que la integran (AECID, Fundación 

Carolina, FIIAPP) apuestan de manera decidida por la capacitación tanto de 

españoles como de ciudadanos de países socios, ofreciendo oportunidades 

formativas tanto en España como en el extranjero. 

La AECID ha diseñado las siguientes convocatorias para lograr sus fines: 

Becas para jóvenes españoles (incluye Residencias artísticas en la Academia 

de España Roma)  

Lectorados para españoles - Promoción del Español en Universidades extranjeras 

Becas para países socios de la AECID – América Latina, África y Asia 

  

Fundación SEPI  

Promueve programas de becas de formación práctica para personas jóvenes 

tituladas sin experiencia, en colaboración con empresas e instituciones varias.  

La Fundación SEPI ofrece dos tipos de programas: 

PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA EMPRESA, cuya estructura (plazos de 

convocatoria, dotación económica, proceso de selección, etc.) define la 

https://www.bachelorsportal.com/
https://www.mastersportal.com/
https://www.phdportal.com/
https://www.shortcoursesportal.com/
http://www.eurobrussels.com/education.php
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/lectorados-para-espa%C3%B1oles
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/becas-para-pa%C3%ADses-socios-de-am%C3%A9rica-latina-%C3%A1frica-y-asia
https://www.fundacionsepi.es/becas/tipos_de_programas.asp
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Fundación y en el que participan diferentes empresas e instituciones 

colaboradoras. 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS: la Fundación colabora con una única empresa 

de cuya propuesta depende la configuración del correspondiente programa. 

  

IES-Consulting 

Son un puente entre universidades, estudiantes y empresas, que facilita la 

realización de prácticas profesionales 

Becas Vulcanus. Vulcanus in Japan 

El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes 

de la UE * / COSME **. Empieza en septiembre y termina en agosto del año 

siguiente para ajustarse al año académico en los Estados miembros de la UE / 

COSME. 

Los estudiantes realizan: 

Un seminario de una semana en Japón. 

Un curso intensivo de japonés de 4 meses. 

Prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses 

  

Becas ICEX 

A través de este Programa se ofrece a titulados universitarios una sólida 

formación teórica y una especialización práctica en internacionalización, con el 

objetivo de dotar de jóvenes profesionales cualificados a empresas, entidades 

españolas y a organismos internacionales de los que España es miembro. 

Programas Fundación Universidad Empresa – FUE 

PROGRAMA TALENTO - Los distintos programas promovidos por la FUE 

incorporan formación innovadora y diferencial que, diseñada en estrecha 

colaboración con las universidades y los departamentos de recursos humanos 

de las compañías, proporciona a los estudiantes y titulados las claves para 

desarrollar plenamente su potencial profesional en un entorno cada vez más 

volátil, complejo y competitivo. 

  

Becas de la Comisión Fulbright en España 

https://www.ies-consulting.com/es/
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/programas-de-formacion/practicas-y-programas-de-talento/
https://fulbright.es/programas-y-becas/
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El Programa Fulbright, es un programa de ayudas educacionales —

Asociaciones Fulbright y Becas Fulbright — patrocinado por la Oficina de 

Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, los gobiernos de otros países y el sector privado 

Europe Internships 

Europe-internship.com, como parte de The Student Mobility Group, está 

especializada en la contratación de jóvenes talentos internacionales para 

pasantías y trabajos de posgrado en muchos campos diferentes. 

  

EUIPO 

Tiene 4 planes de prácticas:  

• Programa de prácticas profesionales del sello paneuropeo 

• b) Programa de prácticas de jóvenes profesionales 

• c) Programa de prácticas para empleados Junior en IP 

• d) Programa de prácticas no remunerado 

  

3.9 BUSCADORES Y WEBS QUE GESTIONAN PRÁCTICAS 
A continuación, os dejamos un listado de algunos buscadores específicos para 

becas y prácticas. 

European Funding Guide 

Plataforma financiada con el apoyo de Lifelong Learning Programme y donde 

se podrá buscar tanto ayudas de financiación para tus estudios, así como becas 

y pasantías en el extranjero.  

EURODYSEEY / EURODISEA 

Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de 

Europa (ARE) que ofrece prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los 

jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años. 

 

El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional y, a la 

vez, darles la oportunidad de aprender una lengua extranjera o mejorar su 

conocimiento sobre ella. 

IAGORA 

https://europe-internship.com/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships
http://www.european-funding-guide.eu/es
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
http://www.eurodyssee.eu/es/sobre-eurodisea.html
http://www.eurodyssee.eu/es/sobre-eurodisea.html
https://www.iagora.com/
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iAgora ofrece oportunidades de empleo y de prácticas en el extranjero, y sobre todo 

en Europa. Las experiencias internacionales ayudan a los estudiantes y recién 

titulados a volver su CV más global. 

EUROPLACEMENT 

Agencia de intermediación entre estudiantes y empresas para realizar prácticas 

tanto a nivel nacional como internacional. 

EUROBRUSSELS 

Sitio web para búsqueda de trabajo en temas como Asuntos Europeos y 

Relaciones Internacionales, además en él podréis encontrar ofertas de master 

y cursos internacionales.   

CAPCAMPUS 

Si buscáis información sobre prácticas en y formación en Francia, podéis 

consultar está web.  

GOABROAD  

Web donde podréis encontrar oportunidades de prácticas, voluntariado, 

estudios en el extranjero. 

INTERNSHIPUSA 

CIEE Internship USA está diseñado para estudiantes universitarios actuales o 

recién graduados que han organizado u organizarán su propia oportunidad de 

prácticas en los EE. UU., Pero no tienen un patrocinador para su visa de 

prácticas J-1. Ellos serán su patrocinador de visa J-1, Además de poder 

encontrar oportunidades de prácticas en EE.UU. 

 

UNIVERSIA 

Universia es la mayor plataforma abierta y responsable de servicios no 

financieros y nos hemos convertido en la red de cooperación universitaria más 

grande del mundo. Donde podréis encontrar información para estudiar en el 

extranjero, así como becas y ofertar de prácticas o empleo.  

  

EURACTIV Jobsite 

Web de empleo donde puedes encontrar gran cantidad de ofertas de prácticas 

y empleo. 

IHIPO 

http://www.europlacement.com/
https://www.eurobrussels.com/
http://www.capcampus.com/
https://www.goabroad.com/
https://www.ciee.org/in-the-usa/research-training/intern-professional-training/available-internships
https://www.universia.net/es/home.html
http://jobs.euractiv.com/
http://www.ihipo.com/
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iHipo un sitio web internacional donde los usuarios (estudiantes y graduados) 

pueden encontrar prácticas, empleos y programas de posgrado en el extranjero. 

  

Erasmus Intern 

ErasmusIntern lugar donde las empresas pueden publicar sus ofertas de 

prácticas y donde los jóvenes que desean realizar un periodo de prácticas en el 

extranjero pueden tener sus perfiles y, buscar y solicitar las vacantes de 

prácticas publicadas. 

GraduateLand 

Graduate Land es una red para estudiantes y personas graduadas en la qué 

podréis encontrar ofertas de prácticas, trabajos de investigación (PhD) y 

empleo. 

Talentoteca 

Talentoteca es el portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la 

Fundación Universidad-Empresa, una organización privada sin ánimo de lucro. 

  

  

3.10 ASOCIACIONES EUROPEAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS 
• AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences 

Economiques et Commerciales), donde podréis encontrar ofertas de 

prácticas y voluntariado.  

• ELSA (European 

•  Law Students’ Association), a través del programa STEP ofrece ofertas 

de prácticas internacionales. 

• IBA (International Bar Association) ofrece pasantías a todos los 

estudiantes de posgrado en derecho y abogados recién calificados. 

• IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for 

Technicalc Experience) 

• AEDH (European Association for the Defence of Human rights) 

• GAAEC (Greek Association for Atlantic and European Cooperation) 

• Animus Association Foundation 

• AER (Association of European Radios) 

• ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

• EADI (European Association of Development Research and training 

Institutes) 

https://erasmusintern.org/
https://graduateland.com/es/
https://www.talentoteca.es/
http://www.aiesec.org.es/
http://elsa-spain.org/actividades/practicas-step/step/
https://www.ibanet.org/Membership/Student-Membership.aspx
http://www.iaeste.org/students/
http://www.aedh.eu/en/get-involved/jobs-and-internships/
http://www.gaaec.org/en/involved/internship
http://animusassociation.org/en/
http://www.aereurope.org/
https://www.enpa.eu/jobs
https://www.eadi.org/jobs-internships/
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• CIMO (Centro para la Movilidad Internacional), Finlandia 

• Cámara de Comercio de España en UK 

  

3.11 PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES EUROPEAS 
  

La mayoría de las instituciones de la UE organizan prácticas para jóvenes 

titulados universitarios de unos 3 a 5 meses de duración. 

Las prácticas pueden hacerse en muy diversos ámbitos y permiten ver de 

cerca el trabajo de la UE. El contenido del trabajo depende en gran medida 

del servicio al que esté asignado el becario. Hay oportunidades de prácticas 

en los ámbitos del Derecho de la competencia, los recursos humanos, la 

política medioambiental, la comunicación y otros muchos. 

Cada institución y agencia de la UE organiza individualmente sus propios 

procedimientos de selección de becarios. A continuación, puedes ver 

algunas de las oportunidades disponibles, pero ten en cuenta que no todas 

se presentan en este sitio web. 

Requisitos 

Debes ser nacional de uno de los estados miembros de la Unión Europea para 

poder participar. En general, las becas de las instituciones europeas están 

dirigidas a personas con titulación universitaria o estudiantes de educación 

superior que hayan terminado el primer ciclo de estudios. 

El conocimiento de idiomas suele ser otro de los requerimientos habituales para 

poder optar a unas prácticas: como mínimo, se suele exigir además de la 

materna, buen conocimiento de una segunda lengua (un nivel B2) de los 

idiomas de trabajo de la UE (alemán, inglés y francés). 

Perfiles más demandados 

Personas con licenciatura en Derecho, Económicas, Traducción e 

Interpretación, Periodismo, Ingenierías. 

Proceso de selección 

EPSO es la Oficina Europea de Selección de personal que canaliza la selección 

de personal para trabajar en las Instituciones de la Unión Europea. 

https://epso.europa.eu/home_es  

https://www.oph.fi/en
https://spanishchamber.co.uk/pice/
https://epso.europa.eu/home_es
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Para las prácticas encontrarás información detallada de cada una de ellas y del 

proceso del proceso de inscripción en ellas.  

  

3.11.1 Listado de instituciones y agencias de la UE donde realizar prácticas: 

  

Prácticas en el Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ofrece dos tipos de periodos de prácticas: Periodos 

de prácticas en la Secretaría (becas Schuman) y periodos de prácticas con 

diputados al Parlamento Europeo.  

Prácticas en el Consejo de la Unión Europea 

Cada año se ofrecen unas cien plazas para realizar prácticas remuneradas, unas 

veinte plazas para realizar prácticas obligatorias no remuneradas y hasta seis 

plazas para prácticas remuneradas realizadas por personas con discapacidad. 

Prácticas profesionales en la Comisión Europea 

El programa de prácticas de la Comisión Europea está abierto a titulados 

universitarios de todo el mundo. 

Las prácticas pueden hacerse en muy diversos ámbitos y permiten ver de 

cerca el trabajo de la UE. El contenido del puesto de trabajo depende en 

gran medida del servicio al que esté asignado el becario. Hay oportunidades 

de prácticas en los ámbitos del Derecho de la competencia, los recursos 

humanos, la política medioambiental, la comunicación y otros muchos. 

Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ofrece cada año un 

número limitado de plazas para realizar prácticas remuneradas, de una duración 

máxima de cinco meses. 

Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 

El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres sesiones anuales de prácticas de 

formación en ámbitos de interés para su trabajo. Las prácticas pueden ser 

remuneradas o no remuneradas según las disponibilidades presupuestarias. 

Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo 

El Defensor del Pueblo propone periodos de prácticas, principalmente a 

candidatos en posesión de una licenciatura universitaria o con un nivel 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodosde-pr%C3%A1cticas
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://ec.europa.eu/stages/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.ombudsman.europa.eu/es/office/careers
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equivalente, dos veces al año. Las prácticas empiezan normalmente el 1 de 

septiembre o el 1 de enero de cada año 

Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones 

El BEI ofrece un número limitado de períodos de prácticas a los estudiantes 

y titulados universitarios que deseen conocer la labor del Banco Europeo de 

Inversiones o adquirir experiencia en el ámbito de sus estudios. Hay cuatro 

programas de prácticas diferentes: EIB, FEMIP, EPTATF y ACP. 

Prácticas en el Banco Central Europeo 

El programa de prácticas del BCE ofrece la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante los estudios y comprender mejor lo que 

implica trabajar para Europa. Los becarios en prácticas podrán adquirir un 

conocimiento profundo de las actividades del BCE y contribuir al cometido 

de esta institución. Las tareas efectuadas por los becarios en prácticas se 

realizan bajo supervisión y varían según las diferentes unidades. Pueden 

consistir en investigación, elaboración de proyectos de informes, recogida 

de datos estadísticos, realización de tareas operativas y participación en 

estudios específicos. 

Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo 

El Comité Económico y Social Europeo organiza prácticas para titulados 

universitarios. Estos periodos de formación ofrecen la oportunidad de 

descubrir las funciones y actividades del CESE y adquirir experiencia 

profesional en un entorno multicultural. 

Prácticas en el Comité de las Regiones 

Las prácticas en el CDR permiten vivir desde dentro la dinámica de una 

asamblea política y familiarizarse con los objetivos y actividades del Comité en 

el ámbito de la integración europea. Cada becario queda asignado a un 

departamento concreto del CDR. La naturaleza del trabajo depende en gran 

medida de cada unidad: algunas tienen un carácter más político, mientras que 

otras presentan una orientación más bien administrativa. Por lo general, las 

actividades encomendadas son equivalentes a la que llevan a cabo los 

funcionarios universitarios de nivel jerárquico inferior (AD5). 

  

https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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Hay muchas más instituciones donde poder realizar un periodo de prácticas, 

para consultar estas oportunidades puedes consultar la web de EPSO, en su 

apartado de prácticas https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es  

  

Otras instituciones europeas donde realizar periodos de prácticas o solicitar 

becas:  

  

Prácticas en el Centro Europeo de Idiomas Modernos del Consejo de Europa 

El ECML ofrece períodos de prácticas, con una duración general de 6 meses, 

dos veces al año. Según su campo de interés, los solicitantes pueden elegir el 

área principal en la que les gustaría participar: organización de eventos y 

reuniones (programa), documentación y recursos (DRC), el sitio web del Centro 

(sitio web) y finanzas y administración general (Administración). Las prácticas 

están dirigidas a estudiantes recién graduados. Deben pertenecer o estudiar en 

uno de los estados miembros de la ECML. 

  

Prácticas en la Agencia Espacial Europea 

Programa para graduados y graduadas en el que ofrecen un año de práctica 

profesional en uno de los centros dependientes de la AEE: ESTEC, la European 

Space and Technology Center en los Países Bajos; ESOC, European Space 

Operations Center en Alemania; ESRIN ESA Center en Italia; o ESA HN en París. 

Becas en el Colegio de Europa de Brujas 

Becas para la realización de estudios de postgrado. 

Becas en el IUE Florencia 

Becas de investigación que convoca el Instituto Universitario Europeo de 

Florencia. 

Prácticas en el EPO, Oficina Europea de Patentes 

Ofrecen prácticas para profesionales en el área de las patentes y para 

graduados y graduadas en derecho, relaciones internacionales, asuntos 

europeos, economía y comunicación. 

Becas en el CEDEFOP 

El programa de prácticas del Cedefop está dirigido principalmente a jóvenes 

titulados universitarios y estudiantes de doctorado, sin excluir a aquellos que, 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx
http://www.esa.int/Education/Gaining_experience
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships.html
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships
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han obtenido recientemente un título universitario y se encuentran en el inicio 

de una nueva carrera profesional. 

  

Becas Marie Skłodowska-Curie 

Las distintas becas se destinan a la financiación de personas investigadoras, a 

título individual, o de centros y organismos de investigación. 

  

Becas Europol 

Cada año Europol ofrece una serie de proyectos de prácticas para proporcionar 

a las personas la oportunidad de aprender más acerca de las actividades de su 

agencia, y poner su aprendizaje y habilidades en práctica, contribuyendo a la 

misión de Europol. 

Becas del Consejo de Europa 

Las prácticas para jóvenes y graduados/as duran de ocho semanas a cinco 

meses y son remuneradas. Hay dos sesiones de períodos de prácticas oficiales 

cada año (a partir de marzo y septiembre) 

3.12 PRÁCTICAS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
  

3.12.1 Desarrollo y cooperación 

 

UNOG. Programa de prácticas de la oficina de la ONU en Ginebra 

http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C12

57CE60042D970?OpenDocument  

Prácticas de voluntariado (Naciones Unidas) 

http://www.unv.org/how-to-volunteer.html  

Programa de prácticas del PNUD (UNPD) (Programa de las N.U. para el 

desarrollo) 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs/types-of-

opportunities/internships.html  

Programa de prácticas de UNICEF 

https://www.unicef.org/careers/internships  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C1257CE60042D970?OpenDocument
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C1257CE60042D970?OpenDocument
http://www.unv.org/how-to-volunteer.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs/types-of-opportunities/internships.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs/types-of-opportunities/internships.html
https://www.unicef.org/careers/internships
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Programa de prácticas en la OECD (Org. para la Coop. y el Desarrollo 

Económico) 

http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm  

Prácticas en el OIM (IOM) (Organización Internacional para las Migraciones) 

http://www.iom.int/internships-iom  

Prácticas en OOPS-UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) 

http://www.unrwa.org/careers/internships  

3.12.2 Seguridad 

Programa de prácticas de la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm  

Prácticas en el CTBTO (The Preparatory Commission for the Comprehensive 

Nuclear- Test-Ban Treaty Organization) 

https://career2.successfactors.eu/career?company=ctbtoprepa  

Prácticas en el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) 

https://www.iaea.org/about/employment/internships  

Prácticas en el OPAQ-OPCW (Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas) 

https://www.opcw.org/work-us/internships  

IESUE (Instituto Europeo de Estudios de Seguridad) 

https://www.iss.europa.eu/opportunities  

3.12.3  Economía y Finanzas 

Programa de prácticas de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial) 

https://www.unido.org/resources-employment/internship  

Programa de prácticas en la OMS (Organización Mundial de la Salud) Ginebra 

http://www.who.int/employment/internship/en/  

Programa de prácticas en la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo) 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm  

http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
http://www.iom.int/internships-iom
http://www.unrwa.org/careers/internships
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
https://career2.successfactors.eu/career?company=ctbtoprepa
https://www.iaea.org/about/employment/internships
https://www.opcw.org/work-us/internships
https://www.iss.europa.eu/opportunities
https://www.unido.org/resources-employment/internship
http://www.who.int/employment/internship/en/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
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Programa de prácticas en la OMC (Organización Mundial del Comercio) 

https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp  

Programa de prácticas en la UNCTAD- CNUCED (Conferencia de las NU sobre 

Comercio y Desarrollo) 

https://unctad.org/page/internship-programme  

Programa de prácticas en la FAO (Organización de las NU para la Agricultura y 

la Alimentación) 

http://www.fao.org/employment/vacancies/en/  

Programa de prácticas en el Banco Mundial 

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship  

Programa de prácticas en el FMI (Fondo Monetario Internacional) 

https://www.imf.org/en/About/Recruitment  

Banco Africano de Desarrollo (AFDB) 

https://www.afdb.org/en/about/careers/internship-programme  

Banco Asiático de Desarrollo (ADB) 

https://www.adb.org/work-with-us/careers/internship-program  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

https://jobs.iadb.org/es/pasantias  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 

http://www.oecd.org/careers/young-professionals-programme/  

  

3.12.4  Jurídico y Derecho 

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra 

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en  

OIT. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--

en/index.htm  

OMC. Organización Mundial del Comercio, Ginebra 

https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp
https://unctad.org/page/internship-programme
http://www.fao.org/employment/vacancies/en/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
https://www.imf.org/en/About/Recruitment
https://www.afdb.org/en/about/careers/internship-programme
https://www.adb.org/work-with-us/careers/internship-program
https://jobs.iadb.org/es/pasantias
http://www.oecd.org/careers/young-professionals-programme/
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--en/index.htm
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https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp  

UNCITRAL. Comisión de las NNUU sobre el Derecho Mercantil Internacional, 

Viena 

https://uncitral.un.org/en/about/vacancies_internships  

ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra 

https://www.acnur.org/es-es/pasantias.html  

ACNUDH. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Ginebra 

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx  

ODC. Oficina contra la Droga y el Delito, Viena 

http://www.unov.org/unov/en/job_internship.html  

TIJ, Tribunal Internacional de Justicia, La Haya 

https://www.icj-cij.org/en/current-vacancies  

CPI. Corte Penal Internacional, La Haya 

https://www.icc-cpi.int/jobs/Pages/internships-and-Visiting-Professionals.aspx  

CICR. Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 

https://careers.icrc.org/go/Graduates-and-Students/3808201/  

  

3.12.5  Energía 

CTBTO. Organización para la Aplicación del Tratado para la Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares, Viena 

https://career2.successfactors.eu/career?company=ctbtoprepa  

Prácticas en el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) 

https://www.iaea.org/about/employment/internships  

CERN. Centro Europeo de Investigación Nuclear, Ginebra 

https://careers.cern/students  

OSCE. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Viena 

https://jobs.osce.org/internships  

https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp
https://uncitral.un.org/en/about/vacancies_internships
https://www.acnur.org/es-es/pasantias.html
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://www.unov.org/unov/en/job_internship.html
https://www.icj-cij.org/en/current-vacancies
https://www.icc-cpi.int/jobs/Pages/internships-and-Visiting-Professionals.aspx
https://careers.icrc.org/go/Graduates-and-Students/3808201/
https://career2.successfactors.eu/career?company=ctbtoprepa
https://www.iaea.org/about/employment/internships
https://careers.cern/students
https://jobs.osce.org/internships


CONECTATE A EUROPA: Guía Joven de Recursos Europeos 
3. Formación 

94 

  

3.12.6  Ciencias y tecnología 

UIT. Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Ginebra 

http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx  

Centro Internacional de Informática de las Naciones Unidas, Ginebra 

https://www.unicc.org/working-with-us/  

OMM. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra 

https://public.wmo.int/en/programmes  

Programa de prácticas del PNUD (UNPD) (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo) 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs.html  

Programa de prácticas en la OMS (Organización Mundial de la Salud), Ginebra 

https://www.who.int/careers/en/  

Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA) 

https://www.unaids.org/en/vacanciesandtenders/vacancies  

PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi 

http://www.unon.org/content/internship-programme  

SCDB. Secretaría del Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 

http://www.cbd.int/secretariat/vacancies.shtml  

UNFCCC. Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

https://unfccc.int/about-us/internships  

EMBL. Laboratorio Europeo de Biología Molecular, Heidelberg 

http://www.embl.de/training/undergraduates/index.html  

Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, Trieste 

https://www.icgeb.org/activities/fellowship/  

CCD-UN. Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 

Desertización 

https://www.unccd.int/about-ussecretariat/procurements  

http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx
https://www.unicc.org/working-with-us/
https://public.wmo.int/en/programmes
http://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs.html
https://www.who.int/careers/en/
https://www.unaids.org/en/vacanciesandtenders/vacancies
http://www.unon.org/content/internship-programme
http://www.cbd.int/secretariat/vacancies.shtml
https://unfccc.int/about-us/internships
http://www.embl.de/training/undergraduates/index.html
https://www.icgeb.org/activities/fellowship/
https://www.unccd.int/about-ussecretariat/procurements
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3.12.7 Transporte 

OACI (IATA). Organización para la Aviación Civil Internacional, Montreal 

https://www.iata.org/en/careers/#tab-4  

OMI. Organización Marítima Internacional, Londres 

https://www.imo.org/en/About/Careers/Pages/default.aspx  

  

3.12.8 Telecomunicaciones y aeronáutica 

UIT. Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Ginebra 

http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx  

ESA. Agencia Espacial Europea, Paris 

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA  

ESO. Organización Europea de la Investigación Astronómica, Múnich 

http://www.eso.org/public/jobs/grants/  

  

3.12.9  Humanidades: Educación y Cultura 

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, Paris 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/  

UNU. Universidad de las Naciones Unidas, Tokio 

http://unu.edu/about/internship  

UNITAR. Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación 

https://unitar.org/target-audience/job-seekers  

ICCROM. Instituto INT. para la Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales 

https://www.iccrom.org/get-involved/internships  

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx  

WFP. Programa Mundial de Alimentos 

https://www.iata.org/en/careers/#tab-4
https://www.imo.org/en/About/Careers/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA
http://www.eso.org/public/jobs/grants/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/
http://unu.edu/about/internship
https://unitar.org/target-audience/job-seekers
https://www.iccrom.org/get-involved/internships
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
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http://www.wfp.org/careers/internships  

Volunteer Action for Peace 

http://www.vap.org.uk/  

  

3.12.10 Urbanismo, hábitat y medioambiente 

HABITAT. Centro de las NNUU para los Asentamientos Humanos, Nairobi 

http://www.unon.org/content/internship-programme  

Programa de prácticas de FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) 

https://www.ifad.org/en/web/knowledge/e-learning  

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, Paris 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/  

PNUD (UNPD). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs.html  

PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi 

http://www.unon.org/content/internship-programme  

SCDB. Secretaría del Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 

https://www.cbd.int/secretariat/vacancies/  

UNFCCC. Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

https://unfccc.int/about-us/internships  

  

3.12.11  Psicología, sociología, trabajo social 

Programa de prácticas en la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo) 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--

en/index.htm  

ODC. Oficina contra la Droga y el Delito, Viena 

http://www.unov.org/unov/en/job_internship.html  

http://www.unodc.org/newyork/en/internship.html  

http://www.wfp.org/careers/internships
http://www.vap.org.uk/
http://www.unon.org/content/internship-programme
https://www.ifad.org/en/web/knowledge/e-learning
http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs.html
http://www.unon.org/content/internship-programme
https://www.cbd.int/secretariat/vacancies/
https://unfccc.int/about-us/internships
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--en/index.htm
http://www.unov.org/unov/en/job_internship.html
http://www.unodc.org/newyork/en/internship.html
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Programa de prácticas de UNICEF, Nueva York 

https://www.unicef.org/careers/explore-careers-unicef  

Prácticas en OOPS-UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) 

http://www.unrwa.org/careers/internships  

UNRISD. Instituto de Investigación de las NNUU para el Desarrollo Social 

https://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54B

5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1  

PRÁCTICAS EN EL OIM (IOM) (Organización Internacional para las 

Migraciones) 

http://www.iom.int/internships-iom  

  

 

3.13 SEPIE 

3.13.1 Introducción: Educación y Formación 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 

adscrito al Ministerio de Universidades, actúa como Agencia Nacional para la 

gestión, difusión y promoción del programa Erasmus+ de la Unión Europea en 

el ámbito de la Educación y la Formación, además de otras iniciativas y 

programas educativos europeos. Así mismo, coordina y participa en proyectos 

nacionales e internacionales y tiene, además, entre sus funciones la de 

contribuir a una mayor proyección internacional del Sistema Universitario 

Español y de su oferta, así como de la movilidad interuniversitaria de 

estudiantes, profesores e investigadores. 

El SEPIE se ocupa de difundir la convocatoria de los programas, suministrar 

asistencia técnica y asesoramiento a los posibles beneficiarios de las acciones 

y hacer un seguimiento adecuado para que las acciones previstas consigan sus 

resultados. 

Para las labores de difusión y seguimiento, el SEPIE cuenta con la colaboración 

de una amplia red de instituciones: Consejerías de Educación de las 

Comunidades Autónomas, Universidades, Servicios Públicos de Empleo 

regionales, Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales y sindicales y 

otras instituciones que desarrollan actividades formativas. 

https://www.unicef.org/careers/explore-careers-unicef
http://www.unrwa.org/careers/internships
https://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
https://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
http://www.iom.int/internships-iom
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http://sepie.es/ 

 

3.14 EUROPASS UE 
 

Europass es un conjunto gratuito de herramientas online que te ayudan a 

gestionar la carrera profesional y los estudios a lo largo de toda la vida. Con 

Europass puedes: 

• Crear un registro personal de todas tus capacidades, cualificaciones y 

experiencias. 

• Reflexionar sobre tus capacidades para comprender tus necesidades e 

intereses. 

• Recibir sugerencias de formación personalizadas 

• Preparar y hacer seguimiento de tus solicitudes, así como elaborar 

currículums y cartas de presentación a medida para las distintas 

oportunidades de aprendizaje. 

• Almacenar todos tus documentos y archivos en un lugar seguro. 

3.14.1 Haz que tus capacidades cuenten con Europass 

 

Europass también incluye otras herramientas que te ayudarán a comunicar 

claramente tus competencias en toda la UE: 

El Suplemento Europeo al Título (SET) proporciona información útil sobre el 

título de enseñanza superior (por ejemplo, grados, logros, institución) para 

ayudarte a solicitar nuevos cursos y puestos de trabajo. 

El Suplemento al Título o Certificado Europass proporciona información útil 

sobre tus cualificaciones de formación profesional, deportiva, artística, etc. 

para ayudarte a solicitar nuevos cursos y puestos de trabajo. 

El Documento de Movilidad Europass te ayuda a describir las capacidades y 

adquiridas durante experiencias internacionales estudiando, trabajando o 

haciendo voluntariado en el extranjero. 

https://europa.eu/europass/es/learn-europe 

http://sepie.es/
https://europa.eu/europass/es/managing-your-personal-information-europass
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=es
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=es
https://europa.eu/europass/es/what-my-library
https://europa.eu/europass/es/diploma-supplement
https://europa.eu/europass/es/certificate-supplement
https://europa.eu/europass/es/europass-mobility
https://europa.eu/europass/es/learn-europe
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4. Idiomas 

  

4.1 APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

  

Los idiomas son para todas las personas, independientemente de la edad y de 

los motivos de cada cual para aprenderlos. Ayudan a superar las barreras 

personales y nacionales, y permiten a los europeos y europeas comunicarse 

entre sí, colaborar, trabajar, estudiar y viajar. 

La Unión Europea anima a su ciudadanía a que aprenda otros idiomas europeos, 

con miras a facilitar la movilidad, profesional y personal, dentro del mercado 

único, y favorecer los contactos entre culturas y la comprensión mutua. 

La importancia del conocimiento de idiomas es clave para el acceso al empleo 

 

4.2 CÓMO APRENDER 

 

Aprender idiomas puede ser una experiencia divertida y muy gratificante. Lo 

principal es encontrar un método adecuado a las necesidades y al tiempo 

disponible de cada uno.  

Hay diversas posibilidades: 

• Hazlo a tu ritmo: existen cursos de autoaprendizaje de numerosos 

idiomas, con una amplia variedad de soportes audiovisuales y libros de 

texto. 

• Radio y televisión: muchas cadenas ofrecen cursos de idiomas. 

• Por Internet: cada vez son más las páginas, chats, redes sociales, 

aplicaciones, etc. que ofrecen clases de idiomas, muchas veces con 

sonido e imagen. 

• Con un profesor o profesora: la ventaja de asistir a clase con más gente 

es que el alumnado se anima entre sí y el profesor o profesora les orienta 

de acuerdo con sus necesidades concretas. 
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• En el trabajo: cada vez más empresas reconocen que los idiomas son 

vitales para el éxito en los negocios, y muchas grandes empresas ofrecen 

cursos gratuitos o subvencionados. 

• En tándem: este tipo de aprendizaje requiere la colaboración de dos 

personas hablantes nativas, una de cada lengua, que se comunican por 

correspondencia (correo electrónico, teléfono, etc.). 

  

4.3 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) es un 

estándar, desarrollado por el Consejo de Europa, que pretende servir de patrón 

internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas 

en una lengua. 

Niveles 

El Marco Común Europeo de Referencia establece una serie de niveles para 

todas las lenguas a partir de los cuales se favorece la comparación u 

homologación de los distintos títulos que emiten las entidades certificadoras. 

4.4 INGLÉS. CERTIFICADOS, EXÁMENES Y CURSOS 

 

Hay diversas instituciones que ofrecen diferentes certificaciones en lengua 

inglesa. 

Una de las más conocidas en España es la de la Universidad de Cambridge 

http://www.cam.ac.uk/  que organiza los Cambridge ESOL Exams. Existen seis 

certificaciones diferentes, desde el nivel básico (A1) al más avanzado (C2), 

equivalentes a los del Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. De esta certificación destaca su amplio 

reconocimiento internacional, en universidades, escuelas de negocio y 

empresas. 

Si quieres examinarte existen diferentes centros en España donde se realizan 

estos exámenes. En algunos de ellos te puedes matricular sin necesidad de 

haber realizado ninguna formación previa. El resto son academias y escuelas de 

idiomas que organizan cursos previos, para después examinar a las y los 

alumnos. Las tasas suelen oscilar entre los 60 euros del nivel más bajo y los 

200 euros del más avanzado. 

http://www.cam.ac.uk/
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•  El Cambridge Young Learners (YLE) está destinado a niños y niñas 

entre 7 y 12 años, y está dividido en tres niveles: Starters, Movers y 

Flyers. Cada uno de los niveles incluye ejercicios de comprensión lectora 

y escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Los niveles de estos 

exámenes equivalen a un A1 y A2 del Marco de Referencia Europeo. 

Disponible en versión para ordenador de sobremesa, portátil y 

determinadas tablets. 

•  El Key Englisth Test (KET) supone un nivel A2, el Preliminary English 

Test (PET) equivale al B1 mientras que el First Certificate in English 

(FCE) se corresponde con el nivel B2. 

•  El Certificate in Advanced English (CAE) se corresponde con el nivel C1 

y de- termina un nivel alto de competencia lingüística en inglés, que 

reconoce la capacidad del alumnado de comunicarse de manera eficaz 

en la mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana. Este certificado 

ya es reconocido por empresas y universidades. 

•  Por último, el Certificate of Proficiency in English (CPE) equivale al C2 

y es apto para quienes quieren desarrollarse profesionalmente en las 

escalas más altas. 

  

Consulta fechas, tipos y centros de examen en: 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/proficiency/exam-dates/  

  

 Otros certificados 

•  BEC (Business English Certificates) tres exámenes para valorar la 

habilidad de la persona interesada en un contexto de negocios 

(Prelilinary, Vantage y Higher). 

•  ILEC (International Legal English Certificate) para profesionales de la 

abogacía y estudiantes de derecho. 

•  ICFE (International Certificate in Financial English) para contables y 

profesionales financieros. 

•  IELTS (International English Language Testing System) para estudiar o 

trabajar en inglés. 

•  CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) para 

enseñar inglés a hablantes de otros idiomas. 

•  DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of other languages) 

con el mismo fin que el anterior. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/proficiency/exam-dates/
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•  TOEFL (Test of English as Foreign Language). Analiza la capacidad de 

una persona para utilizar y comprender el inglés a nivel universitario. 

Este certificado es requerido en muchas universidades de habla inglesa. 

La diferencia con el IELTS es que el primero de ellos se orienta más al 

inglés americano y el segundo al británico. 

•  TKT (Teaching Knowledge Test) es un examen de Cambridge ESOL que 

evalúa la enseñanza del inglés a personas de otras lenguas. La prueba 

se centra en el conocimiento esencial que deben tener el profesorado de 

lengua inglesa. 

•  CELTYL (Certificate In English Language Teaching To Young Learners) 

para personas con poca o ninguna experiencia en la enseñanza a jóvenes, 

y en general para todos aquellos que quieran desarrollar habilidades en 

la enseñanza a jóvenes de 5 a 16 años. 

4.5 FRANCÉS. CERTIFICADOS, EXÁMENES Y CURSOS 

 

Hoy en día existe una gran variedad de diplomas y certificados reconocidos en 

Francia, por lo que la elección de uno de ellos tendrá que estar basada en 

nuestras necesidades presentes y futuras. 

 

Los diplomas DILF, DELF, y DALF son reconocidos por el Ministerio de 

Educación francés como certificados que justifican la habilidad de una persona 

extranjera con el idioma. Los exámenes para obtener este certificado, que son 

elaborados por el Centre International d’Études Pédagogiques (www.ciep.fr) se 

pueden realizar tanto en Francia como en España. 

•  El Diplôme initial de langue française (DILF) es el certificado de 

aprendizaje básico que corresponde a un nivel A1 en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

•  El Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) se divide en ramas 

desde el nivel A1 hasta el B2 como podemos ver en el recuadro 

siguiente) 

•  El Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) es el diploma 

avanzado, que da acceso a universidades. 

• Además, el Test de Connaisance du Français (TCF) es el examen oficial 

del Ministerio de Educación francés que reconoce la habilidad de la 

persona extranjera para el idioma francés. Es una evaluación genérica 

del lenguaje utilizado para una comunicación profesional o personal. Las 
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calificaciones nos dan un valor correspondiente en la escala de seis 

niveles que ha definido el Consejo Europeo. 

  

Cualquier persona puede presentarse libremente al examen que considere 

oportuno. Esto incluye la posibilidad de optar a varios diplomas en la misma 

sesión. 

Las inscripciones se realizan directamente en los centros de los exámenes, 

tanto en Francia como en España. Los precios varían en función del centro de 

exámenes escogido. 

El Français des Affaires et des Professions engloba varios certificados y 

diplomas emitidos tras pasar los exámenes que organiza la Cámara de Comercio 

e Industria de París. Se enfocan a negocios o a profesiones específicas 

relacionadas con el turismo, la hostelería, la ciencia, la tecnología o las leyes. 

Existen tres diplomas de negocios y cuatro especializados. 

Otros diplomas que reconoce el Ministerio de Educación y aceptados por 

universidades francesas son el Certificat Pratique de Langue Française (CPLF), 

el Diplôme d’Études Françaises (DEF), y el Diplôme Supérieur d’Études 

Françaises (DSEF). 

Asimismo, el CEFP1, CEFP2, DL y DSLCF están emitidos por la Alianza 

Francesa (http://www.alliancefr.org/es ) y se corresponden con los niveles del 

Consejo Europeo, además de estar reconocidos mundialmente. 

Por último, el Business Language Testing Service (BULATS) es un servicio de 

exámenes con seis niveles que se realiza online o presencialmente, y mide las 

habilidades para el lenguaje de negocios. No es ampliamente reconocido en 

Francia, pero es aceptado a nivel mundial. 

 

4.6  ALEMÁN. CERTIFICADOS, EXÁMENES Y CURSOS 

  

Las titulaciones oficiales de alemán coinciden con los niveles del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, desde el nivel A1 para principiantes 

hasta el C2 o nivel más alto. 

• El SD1 o Start Deutsch 1 (A1) comprende entre 60 y 150 horas de clase. 

Aprobar este examen supone que se entienden preguntas, instrucciones 

y mensajes muy sencillos en situaciones cotidianas. 

http://www.alliancefr.org/es
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• El SD2 o Start Deutsch 2 (A2) comprende entre 150 y 260 horas de clase, 

y certifica que se entiende la información más importante de las 

conversaciones cotidianas, se sabe rellenar formularios o debatir un 

aspecto en una conversación. 

• El ZD o Zertifikat Deutsch (B1) incluye entre 260 y 490 horas de estudio 

y cuando una persona lo aprueba es capaz de entender información de 

textos periodísticos o de informar, proponer o acordar algo. 

• El Goethe-Zertifikat (B2) certifica que se es capaz de seguir las ideas 

principales de temas concretos y abstractos, de comprender una amplia 

gama de textos y expresarse por escrito de forma clara y estructurada. 

• El TestDaf o Test Deutsch als Fremdsprache (Certificado de Alemán 

como Idioma Extranjero B2-C1) supone de 525 a 750 horas de estudio 

del idioma. Con él se puede extraer información selectiva importante, se 

es capaz de comprender el mensaje completo y se tiene capacidad para 

seguir entrevistas o comprender discursos científicos. Para aprobarlo, se 

recomienda hacer un curso intensivo y específico. 

• El Goethe Zertifikat (C1) comprende entre 600 y 750 horas de alemán y 

con él se demuestra que la persona puede entender sin esfuerzo textos 

especializados. 

También es capaz de expresarse oralmente de forma espontánea y fluida, 

y formular pensamientos y opiniones de forma precisa. 

• C2 Großes Deutsches Sprachdiplom conlleva entre 750 y 900 horas de 

estudio del idioma, y certifica que la persona entiende sin esfuerzo todo 

lo que lee y escucha en alemán. Requiere un nivel de competencia muy 

avanzado del idioma. 

  

4.7 ITALIANO. CERTIFICADOS, EXÁMENES Y CURSOS 

  

Instituciones que ofrecen diferentes certificaciones en lengua italiana: 

Proyecto de lengua italiana Dante Alighieri (PLIDA) 

La Dante Alighieri nació en Italia en 1889 y ofrece el certificado PLIDA (Progetto 

Lingua Italiana Dante Alighieri), un título oficial con el que poder demostrar la 

competencia lingüística en la lengua italiana. El certificado PLIDA también es 

reconocido por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. 

El certificado acredita la competencia en italiano como lengua extranjera en 

relación con una escala de seis niveles que se corresponden a los que establece 
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el Consejo de Europa: el PLIDA A1 se corresponde con el A1 Marco Común 

Europeo, y así hasta el PLIDA C2, que se corresponde con el C2 Marco Común 

Europeo. 

El PLIDA ofrece también dos certificados especiales: 

• PLIDA JUNIORES, dirigido a jóvenes de 13 a 18 años y utilizando 

contextos cercanos a la experiencia de los y las jóvenes (escuela, 

deporte, tiempo libre, etc.) Van de A1 a C1. 

• PLIDA COMMERCIALE, dirigido a quien estudia y usa el italiano en el 

ámbito comercial y financiero. Este diploma certifica la competencia 

para tres de los niveles previstos en el Marco de Referencia (B1, B2 y 

C1). 

Consulta fechas, tipos y centros de examen en http://plida.it/  

Exámenes de la universidad de Perugia (CELI) 

La Universita per Stranieri di Perugia ofrece varios test y exámenes de italiano 

para personas extranjeras, que certifican la habilidad de los y las candidatos en 

el uso del idioma italiano en un contexto social de estudio y trabajo. Algunos de 

sus niveles son reconocidos por el Ministero della Pubblica Istruzione para 

inscribirse en las Universidades italianas (CELI 3), así como para impartir clases 

del idioma italiano en escuelas e institutos estatales (CELI 5). 

Se basan en el Marco Europeo de Referencia y están divididos en 5 niveles que 

van desde el CELI 1 equivalente al A2, hasta el CELI 5 equivalente al C2 

https://www.unistrapg.it/  

  

Los Certificados de Conocimiento del Italiano Comercial (CIC) también se basan 

en el Marco Europeo de Referencia y permiten interactuar en un contexto 

empresarial y de los negocios. Los certificados CIC se dividen en dos niveles: 

CIC1 que es equiparable al B1 Y CIC2 equiparable al C1. 

Consulta fechas, tipos y centros de examen en www.cvcl.it  

Exámenes La Academia Italiana di Lingua (AIL) es una asociación profesional 

que agrupa a colegios, instituciones y personas expertas en el campo de la 

enseñanza del italiano como idioma extranjero. 

  

http://plida.it/
https://www.unistrapg.it/
http://www.cvcl.it/
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4.8 PORTUGUÉS. CERTIFICADOS, EXÁMENES Y CURSOS 

  

El sistema de calificaciones de portugués como Lengua Extranjera (PLE): 

  

• CIPLE, Certificado Inicial de portugués como Lengua Extranjera, se 

corresponde con el A2 del Marco Europeo de Referencia. 

• DEPLE, Diploma Elemental de portugués como Lengua Extranjera, 

corresponde al nivel B1. 

• DIPLE, Diploma Intermedio de portugués como Lengua Extranjera, 

corresponde al nivel B2. 

• DAPLE, Diploma Avanzado de portugués como Lengua Extranjera, 

corresponde al nivel C1. 

• DUPLE, Diploma Universitario de portugués como Lengua Extranjera, 

corresponde al nivel C2. 

  

Consulta fechas, tipos y centros de examen en 

http://www.letras.ulisboa.pt/pt/  

4.9 TRADUCTORES Y DICCIONARIOS ONLINE 

  

• WordReference ofrece diccionarios online gratis. Para español, cuenta 

con un diccionario monolingüe, de español a inglés, francés, y portugués, 

y sinónimos/ antónimos. Destacan los foros para las traducciones de 

jerga, frases hechas, etc. 

 

www.wordreference.com  

• Google incorpora aplicaciones gratuitas de traducción: Google Translate, 

para traducir textos cortos, traducción automática para los mensajes de 

Gmail. El navegador Google Chrome que incluye traducción automática, 

Barra de Google que incluye traducción por palabras, o la aplicación 

android para móviles que incluye guías de conversación y de viaje. 

https://translate.google.es/  

 

• Bing Translator Permite a las personas usuarias traducir textos o 

páginas web completas en diferentes idiomas. Está integrado en 

Microsoft Office. 

https://www.bing.com/translator/ 

http://www.letras.ulisboa.pt/pt/
http://www.wordreference.com/
https://translate.google.es/
https://www.bing.com/translator/
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• ImTranslator: Un cóctel de traductores 

No es un traductor en sí mismo. Es una herramienta online que combina 

las traducciones de Bing Translator, Google Translate y otros. 

http://imtranslator.net/translation/  

 

• Babylon está formado por más de 1.600 diccionarios y podemos traducir 

en más de 75 idiomas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en 

este campo y por eso tiene una gran aceptación entre millones de 

usuarios por todo el mundo y una gran lista de clientes satisfechos que 

utilizan el software de traducción en sus ordenadores al poder 

descargarlo para su utilización. 

https://traductor.babylon-software.com/  

• Yourdictionary.Com Enlace indispensable con diccionarios de varias 

disciplinas. Entre otras cosas, encontrarás una gramática y herramientas 

de traducción de gran utilidad. 

https://www.yourdictionary.com/  

• Free TranslatorUna selección de diccionarios, herramientas de 

traducción y cursos de vocabulario gratuitos de la red. De fácil uso, 

abarca más de 40 lenguas. 

http://www.free-translator.com/  

• ReversoConjugador de verbos, traductor, diccionario y nociones de 

gramática. 

http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=EN  

 

• Linguee Diccionario multilingüe y buscador con acceso a millones de 

traducciones hechas por otras personas. Idiomas: español, inglés, 

francés, alemán y portugués. 

http://www.linguee.es/  

 

• Visual dictionary online Un diccionario con una visión distinta. Presenta 

el vocabulario a través de imágenes divididas en temas para que sea 

más fácil de asimilar. 

http://visual.merriam-webster.com/index.php  

 

http://imtranslator.net/translation/
https://traductor.babylon-software.com/
https://www.yourdictionary.com/
http://www.free-translator.com/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=EN
http://www.linguee.es/
http://visual.merriam-webster.com/index.php
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• Verbix Muestra las formas conjugadas completas de todos los verbos en 

más de 100 lenguas y ofrece información útil sobre las lenguas habladas 

en todo el mundo. 

https://www.verbix.com/  

• Worldlingo Esta web además de traducir frases y textos, también traduce 

páginas web y documentos completos con una buena calidad. 

http://www.worldlingo.com/  

• PoliTraductor es mucho más que un traductor online automático en 

muchos idiomas es una comunidad con cultura de colaboración entre 

personas proveedoras de servicios de traducción y las personas que 

demandan traducciones profesionales. 

http://www.politraductor.com/  

• Lexicool es un directorio formado por «todos» los diccionarios y glosarios 

en línea bilingüe y multilingües que se pueden consultar gratuitamente 

por Inter- net. Este recurso va dirigido a traductores y a lingüistas. 

http://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3  

 

4.10  TEST DE NIVEL 
 

APTIS, test de nivel que ha diseñado el British Council 

Diseñado para realizar una valoración práctica y precisa de tu nivel de inglés, 

es apropiado tanto para quienes deseen certificar sus propios conocimientos 

de lengua inglesa como para empresas e instituciones que necesiten evaluar la 

competencia lingüística en este idioma. Además, ya es reconocido oficialmente 

por numerosas instituciones públicas y puedes conseguir tu certificado de nivel 

de inglés en 48 horas para lo que necesites. 

https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis  

CUID, Centro Universitario de Idiomas a Distancia (DIALANG) 

DIALANG es el sistema de evaluación lingüística más importante basado en el 

«Marco de Referencia Común Europeo» del Consejo de Europa. Ha sido 

desarrollado por más de 20 importantes instituciones europeas con el soporte 

de la Comisión Europea. 

DIALANG ofrece tests de diferentes habilidades lingüísticas, cuidadosamente 

diseñados y validados, junto a una extensa gama de comentarios (feedback) y 

consejos especializados sobre cómo mejorar tus conocimientos. Te permite 

https://www.verbix.com/
http://www.worldlingo.com/
http://www.politraductor.com/
http://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3
https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis
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averiguar qué nivel tienes y dónde están tus puntos fuertes y débiles, de manera 

que puedas decidir cómo desarrollar mejor tu dominio de una lengua. 

https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://login.uned.es/ssouned/logi

n.jsp  

EFSET 

Es un test muy completo y extenso, con una alta precisión, e incorpora una 

interesante aplicación, y es que se pueden enviar los datos a Linkedin. 

https://www.efset.org/es/  

4.10.1 Pruebas de competencia en línea 

 

Junto a las pruebas de competencia en varios idiomas este sitio presenta 

también varios recursos para el aprendizaje de lenguas, material lingüístico de 

referencia, información cultural, juegos y concursos. 

http://www.transparent.com/language-resources/tests.html  

  

4.11 CURSOS PRESENCIALES: AQUÍ Y EN EL EXTRANJERO 

  

Infoidiomas 

Infoidiomas ofrece una gran base de datos de cursos por provincia, en el 

extranjero, idiomas online, cursos de verano, etc. Además, incluye unas guías 

de viaje bastante completas. Aquí podrás encontrar todos los cursos por 

localidad. 

https://www.infoidiomas.com/  

ASEPROCE 

ASEPROCE es una asociación que agrupa a 71 empresas que ofrecen cursos de 

idiomas en el extranjero. Pertenece a ella AECAE, que agrupa a centros que 

ofrecen la posibilidad de estudiar un curso académico en el extranjero. 

https://www.aseproce.org/  

Oise Idiomas 

Empresa de cursos de idiomas en el Reino Unido que ofrece cursos intensivos 

de idiomas para profesionales, personas adultas, estudiantes y jóvenes, 

https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://login.uned.es/ssouned/login.jsp
https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://login.uned.es/ssouned/login.jsp
https://www.efset.org/es/
http://www.transparent.com/language-resources/tests.html
https://www.infoidiomas.com/
https://www.aseproce.org/
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siempre con la misma filosofía: condiciones óptimas + trabajo duro = 

resultados. 

https://www.oise.com/es  

Course Finders 

Obtén información sobre cursos de idiomas, actividades y facilidades de 

alojamiento en más de 6.500 escuelas de idiomas en 90 países. En este sitio 

también encontrarás información sobre los exámenes que deberás realizar para 

probar tus competencias en la lengua que elijas. 

http://coursefinders.com/es/  

Lexicool 

Si tus habilidades lingüísticas son la clave de tu futura profesión, echa un 

vistazo a este sitio. Contiene un amplio directorio de cursos de traducción e 

interpretación en Europa, Canadá y USA. 

https://www.lexicool.com/courses.asp  

Easy Idiomas 

Dirigido a estudiantes que deseen aprender un idioma en un país extranjero o 

trabajar mientras estudian. 

http://www.easyidiomas.com/  

Chats e intercambios lingüísticos 

Dos personas que hablan idiomas diferentes se conocen para practicar ambos 

idiomas. Con esta práctica se puede mejorar el dominio del idioma deseado de 

manera fácil y divertida. 

Ni siquiera el no disponer de acceso a Internet es una excusa para no aprender 

un idioma. Las ofertas culturales de instituciones públicas y privadas y aquellas 

iniciativas particulares para hablar en una lengua diferente a la materna son 

muy numerosas. Se puede asistir a un ciclo de cine en alemán o quedar para 

tomar una cerveza con un grupo de ingleses, sólo es cuestión de que exista una 

motivación. Todo vale si se trata de mejorar y avanzar en el aprendizaje 

completo de una lengua extranjera, pero sin olvidar que es recomendable que 

se inicie una enseñanza reglada si se quiere profundizar en los vericuetos de 

cualquier idioma. 

Chatroulette 

https://www.oise.com/es
http://coursefinders.com/es/
https://www.lexicool.com/courses.asp
http://www.easyidiomas.com/
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Un chat donde puedes encontrar personas y mantener conversaciones en 

diferentes idiomas. 

http://chatroulette.com/  

Mylanguage Exchange 

Encuentra un compañero o compañera online y practica el idioma que aprendes 

con una persona hablante nativa que está aprendiendo tu lengua. Este enlace 

te facilitará practicar online con planes de estudios, espacios de chateo, 

diccionarios online, tablero de anuncios y juegos de vocabulario para el 

intercambio de argot y expresiones. 

https://www.mylanguageexchange.com/  

Myngle 

Mercado virtual donde puedes buscar profesorado en cualquier lengua y tomar 

clases por Internet, utilizando Skype y otros medios. Todo el mundo puede 

inscribirse como profesor o profesora, pero tienes que indicar tus experiencias 

previas y el alumnado puede dejar comentarios en la página de su docente, 

después de haber tomado una clase. Es de pago, pero se acuerda antes el precio 

con él o la profesora. 

https://www.myngle.com/  

Conversationexchange.com 

En esta web puedes encontrar tres tipos de intercambios lingüísticos: buscar 

gente con la que conversar cara a cara, por correspondencia, o intercambio de 

voz y texto por chat. 

http://conversationexchange.com/  

Language for Exchange 

En este portal puedes practicar idiomas online con una comunidad de más de 

100.00 usuarios y usuarias de más de 200 países que hablan 115 idiomas. 

http://www.intercambiodeidioma.com/  

Language Exchange Esp 

Permite buscar una persona para practicar personalmente otro idioma, ya sea 

en tu localidad o provincia incluso según tu edad o intereses. 

https://www.openlanguageexchange.com/  

http://chatroulette.com/
https://www.mylanguageexchange.com/
https://www.myngle.com/
http://conversationexchange.com/
http://www.intercambiodeidioma.com/
https://www.openlanguageexchange.com/
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Bares lingüísticos 

En los bares lingüísticos se conversa entre nativos y nativas de diferentes 

lenguas. Aquí puedes ver una lista completa: 

http://www.infoidiomas.com/noticia/4729/todos-los-bares-linguisticos-de-

espana/  

4.11.1.1 Intercambios. Viajar para aprender idiomas 

  

En este apartado os ofrecemos webs que facilitan el intercambio físico con 

personas de otros países. Se envía durante un período de tiempo a un integrante 

de una familia a aprender otro idioma al extranjero conviviendo con otra familia, 

y de forma recíproca, aquella recibirá a su vez a un integrante de esta familia. 

Hay varias posibilidades de intercambio: 

Intercambio lingüístico: un intercambio bilateral entre dos personas que actúan 

como anfitriones el uno del otro. 

Estancia con un profesor: estancia en casa de un profesor para recibir clases 

del idioma. 

Estancia con una familia en el extranjero: vivir con una familia anfitriona para 

estudiar en el extranjero y disfrutar de un auténtico viaje de idiomas. 

Au Pair de Idiomas: recibe a un Au Pair de Idiomas en tu propia casa para que 

un hablante nativo ayude a tus hijos con el inglés, el alemán, el francés... 

  

• http://www.myhostpitality.com/es  

• http://adolesco.org/  

• https://www.lingoo.com/es  

• http://www.interfamille.com/  (Francia) 

• http://www.ef.com.es/pg/intercambios/  

• https://www.wep.viajes/  

• http://irelandandfamilies.com/  

  

4.12 CURSOS Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE ONLINE 

  

Muchos más cursos online gratuitos: 

INGLÉS 

http://www.infoidiomas.com/noticia/4729/todos-los-bares-linguisticos-de-espana/
http://www.infoidiomas.com/noticia/4729/todos-los-bares-linguisticos-de-espana/
http://www.myhostpitality.com/es
http://adolesco.org/
https://www.lingoo.com/es
http://www.interfamille.com/
http://www.ef.com.es/pg/intercambios/
https://www.wep.viajes/
http://irelandandfamilies.com/


CONECTATE A EUROPA: Guía Joven de Recursos Europeos 
4. Idiomas 

113 

• English Central: https://es.englishcentral.com/browse/videos  

• Aba English: https://www.abaenglish.com/es/  

• Aprende inglés: http://www.lingolex.com/espan.htm  

• Curso inglés: https://www.curso-ingles.com/  

• Dave’s ESL Café: https://www.eslcafe.com/  

• Escuela American Accent: http://www.americanaccent.com/  

• Gramática «online»: http://www.ef.com/english-resources/  

• Inglés Mundial: https://www.inglesmundial.com/  

• La mansión del inglés: http://www.mansioningles.com/  

• Learn English as a second language: https://www.english-at-

home.com/  

• Página de inglés: https://www.englishpage.com/  

• Practice for learners of English: https://www.englishlearner.com/  

• Word 2 Word: www.word2word.com/  

• Guía Gramática y Ortografía: 

http://guidetogrammar.org/grammar/index.htm  

• Wlingua: http://www.wlingua.com/  

• Vocabulary: https://www.vocabulary.com/  

 

ALEMÁN 

• Curso de Alemán: 

http://www.aulafacil.com/cursos/c85/idiomas/aleman  

• Academia de Alemán: www.deutschakademie.de/online-

deutschkurs/spanisch/  

• Language Gauge – German: https://www.curso-de-aleman.de/  

• Deutsch Plus: 

http://www.bbc.co.uk/languages/german/dplus/index.shtml  

• Alemanadas: http://www.alemanadas.com/  

• Ejercicios de alemán: http://www.vokabel.com/german.html  

 

ITALIANO 

• Language Gauge – Italian: 

http://www.bbc.co.uk/languages/italian/issimo/index.shtml  

CyberItalian: https://www.cyberitalian.com/  

• Aula Fácil: https://www.aulafacil.com/cursos/italiano/1-t2898  

https://es.englishcentral.com/browse/videos
https://www.abaenglish.com/es/
http://www.lingolex.com/espan.htm
https://www.curso-ingles.com/
https://www.eslcafe.com/
http://www.americanaccent.com/
http://www.ef.com/english-resources/
https://www.inglesmundial.com/
http://www.mansioningles.com/
https://www.english-at-home.com/
https://www.english-at-home.com/
https://www.englishpage.com/
https://www.englishlearner.com/
http://www.word2word.com/
http://guidetogrammar.org/grammar/index.htm
http://www.wlingua.com/
https://www.vocabulary.com/
http://www.aulafacil.com/cursos/c85/idiomas/aleman
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/spanisch/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/spanisch/
https://www.curso-de-aleman.de/
http://www.bbc.co.uk/languages/german/dplus/index.shtml
http://www.alemanadas.com/
http://www.vokabel.com/german.html
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/issimo/index.shtml
https://www.cyberitalian.com/
https://www.aulafacil.com/cursos/italiano/1-t2898
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• Free Italian Course for Beginners: http://www.italyheritage.com/learn-

italian/course/  

• Saber italiano: http://www.saberitaliano.com.ar/  

  

PORTUGUÉS 

• Curso de Portugués: https://portuguesweb.com/  

• BBC portugués: http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/  

 

SUECO 

• Online Swedish: https://www.onlineswedish.com/Spanish/main.php  

• ALLYSATIS: http://www.allysatis.org/es/index.php  

 

FRANCÉS 

• Aula fácil: https://www.aulafacil.com/cursos/frances-c89  

• Francés online: https://www.frances-online.de/  

• French-Spanish: http://www.frenchspanishonline.com  

• Dictionnaires: http://artfl-project.uchicago.edu/  

• Aprende francés con TV5monde: http://apprendre.tv5monde.com/  

• Travlang: http://travlang.com/languages/  

 

DANÉS 

• BBC Danish: 

http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/danish.shtml  

• Speak Danish: https://www.speakdanish.dk/  

• ¿Cómo se dice en danés?: http://www.como-se-dice.com/aprender-

danes/  

  

CHECO 

• The Little Czech Primer: https://www.czechprimer.org/  

HOLANDÉS 

• Learn Dutch via the Internet: https://www.learndutch.org/  

 

GAÉLICO 

http://www.italyheritage.com/learn-italian/course/
http://www.italyheritage.com/learn-italian/course/
http://www.saberitaliano.com.ar/
https://portuguesweb.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/
https://www.onlineswedish.com/Spanish/main.php
http://www.allysatis.org/es/index.php
https://www.aulafacil.com/cursos/frances-c89
https://www.frances-online.de/
http://www.frenchspanishonline.com/
http://artfl-project.uchicago.edu/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://travlang.com/languages/
http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/danish.shtml
https://www.speakdanish.dk/
http://www.como-se-dice.com/aprender-danes/
http://www.como-se-dice.com/aprender-danes/
https://www.czechprimer.org/
https://www.learndutch.org/
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• Elementary Course of Gaelic: 

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/ECG/  

•  Irish Gaelic Handout: http://english.glendale.cc.ca.us/gaelic.html  

 

GRIEGO 

• Modern Greek: http://www.theology.edu/greek01.htm  

• Learn to Read Greek: www.ukindia.com/zip/zgk1.htm  

  

Redes Sociales 

Hoy en día está muy de moda participar en redes sociales. Este gran auge y 

crecimiento en popularidad de las redes sociales como Facebook, Twitter, o 

Instagram, ha hecho que surja una «nueva» generación de redes sociales donde 

puedes aprender idiomas. Generalmente son plataformas que ofertan cursos de 

idiomas que permiten intercambios y chats, a la vez que realizar consultas y 

mejorar tus conocimientos con personas nativas. Estas redes sociales son 

gratuitas, aunque en la mayoría de los casos el registro en la plataforma y curso 

no lo es. Podrás conocer gente nueva interesada en aprender un nuevo idioma 

y encontrar gente que esté deseando practicar contigo algún idioma. 

Su utilización, permite un aprendizaje más flexible y adaptado a las necesidades 

de espacio y tiempo de las personas usuarias y puedes hacer los ejercicios y 

acceder al material online, recibir ayuda de otras personas que están 

aprendiendo o que ya conocen el idioma que estás estudiando. Existen redes 

donde sus integrantes intercambian mensajes corrigiendo sus ejercicios, 

despejando dudas, dando consejos o simplemente practicando el idioma en 

conversaciones informales. 

Las redes sociales para el aprendizaje de idiomas se dividen en dos tipos. 

Aquellas que ponen en contacto a personas interesadas en conversar y 

practicar un idioma y, las que además de facilitar el contacto con personas que 

hablan otras lenguas, ofrecen material de aprendizaje. 

 Busuu 

Busuu es una plataforma de aprendizaje que cuenta con una red social para 

aprender idiomas online a través de 150 unidades didácticas. En total se pueden 

estudiar de una forma gratuita hasta 12 idiomas diferentes: español, francés, 

alemán, italiano, japonés, inglés, portugués, ruso, polaco, turco, árabe y chino. 

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/ECG/
http://english.glendale.cc.ca.us/gaelic.html
http://www.theology.edu/greek01.htm
http://www.ukindia.com/zip/zgk1.htm
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https://www.busuu.com/es  

Lang-8 

Orientada a practicar la escritura en una lengua extranjera. Las personas 

usuarias escriben un diario en la lengua que están estudiando y otras personas 

participantes les corrigen. 

https://lang-8.com/  

Otras 

• Lingq: https://www.lingq.com/es/  

• Penpals: https://www.interpals.net/  

  

Profesorado online 

Encontrar profesorado online para recibir clases a cualquier hora y en cualquier 

parte. Una opción interesante cuando no se dispone de mucho tiempo para ir a 

una academia. 

• Verbling: https://es.verbling.com/  

• Italki.com: https://www.italki.com/  

• Language direct: https://www.languagedirect.com/eng/  

• Tus clases particulares: https://www.tusclasesparticulares.com/online/  

• Telephone teacher: https://www.telephoneteacher.com/  

• Classgap: https://www.classgap.com/es  

• Iboux: https://iboux.com/es-es/  

  

Apps, smartphones y tablets 

Muchas empresas han visto un gran nicho en el mercado de las «apps» y la 

oferta de descargables gratuitas o de pago ha proliferado de forma notoria en 

los últimos años. 

• Aba English.Com (iOS, y Android) método para la vida real basado en el 

placer de ver películas. https://www.abaenglish.com/es/  

• Apps de pronunciación. Aplicaciones que traducen textos, son como 

diccionarios que además de traducir un término a través de audio 

ofrecen la pronunciación correcta. Es el caso de Vaughan (iOS y Android). 

Tanto iOS como Android tienen aplicaciones con las que aprenderás a 

hablar correctamente el idioma elegido. Entre estas apps se encuentran 

https://www.busuu.com/es
https://lang-8.com/
https://www.lingq.com/es/
https://www.interpals.net/
https://es.verbling.com/
https://www.italki.com/
https://www.languagedirect.com/eng/
https://www.tusclasesparticulares.com/online/
https://www.telephoneteacher.com/
https://www.classgap.com/es
https://iboux.com/es-es/
https://www.abaenglish.com/es/
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Forvo (iOS), Speak It (iOS y Android) o Aprende a hablar idiomas 

(Android) 

• Aprende alemán gratis, es la app de Bravolol (iOS y Android), que no 

requiere Internet. Esta aplicación contiene más de 800 frases y palabras, 

con pronunciación auténtica, te permite grabar y comparar tu 

pronunciación, guardar frases o buscar vocabulario. 

• Aprender alemán hablando (Android) es una aplicación a través de la 

que podrás iniciarte en el idioma o enriquecer tu vocabulario mediante 

la escucha de palabras, conversaciones y diálogos. 

• Aprende italiano con la app 3.400 Palabras (iOS y Android) que puedes 

utilizar sin necesidad de conexión a Internet. 

• Aprende portugués con 6.000 palabras con Fun Easy Learn (iOS y 

Android). Una app que incluye imágenes, transcripciones fonéticas y 

grabaciones de pronunciación por personas hablantes nativas. 

• Babbel (iOS y Android), además de la web para aprendizaje de lenguas 

extranjeras, ha creado aplicaciones para iPhone y Android que se 

centran en el aprendizaje desde inglés o alemán hasta holandés o turco. 

(https://es.babbel.com/ ) 

• British Council (iOS, Android y Windows Phone) cuenta también con una 

aplicación con múltiples recursos. 

• Busuu (iOS, Android) ha creado una aplicación destinada a móviles para 

una decena de idiomas. Se puede encontrar tanto en Android 

Market/Google Play como en la App Store con el nombre «Aprende 

inglés con Busuu» y se puede descargar la aplicación tanto para niños y 

niñas como para personas adultas. (https://www.busuu.com/es ) 

• Duolingo (iOS, Android y Windows Phone) te permite estudiar inglés, 

francés, alemán y portugués con lecciones en las que aprenderás 

también la pronunciación de las palabras. Podrás elegir tu nivel y señalar 

las metas que quieres marcarte para aprender el idioma. 

• Entrenador de vocabulario para aprender italiano (iOS). Con ella podrás 

escuchar en tu móvil a personas nativas pronunciando las palabras y 

frases, mejorar tus habilidades de escritura y de comprensión. 

• Frantastique (iOS y Android) ofrece cursos de francés, de carácter diario 

y personalizados con contenidos escritos, de audio y vídeo que te 

permitirán practicar los acentos. La duración es de 15 minutos diarios, 

ofrece corrección inmediata y explicaciones personalizadas. 

• HelloTalk (iOS y Android), la aplicación de idiomas en la que sus 

profesores son hablantes nativos de todo el mundo. Escoges el idioma 

https://es.babbel.com/
https://www.busuu.com/es
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que quieres aprender, hay más de 100 para elegir, y casi 

instantáneamente estarás en contacto con hablantes nativos de esa 

lengua. (https://www.hellotalk.com/#sp ) 

• iTalk (Android) para aprender la pronunciación italiana mediante los 

audios de personas profesionales nativas. Además, te permite grabar tu 

voz para comprobar tus avances. 

• Learn English by Listening (iOS) es un excelente curso para 

principiantes en forma de audio archivos y las transcripciones de ellos. 

Contiene seis niveles de dificultad. 

• Learn English Grammar (iOS, Android y Windows Phone), para practicar 

la gramática y reforzar los conocimientos, con más de 1.000 preguntas y 

tests. 

• Lingualia (iOS y Android), ofrece cursos de inglés que se adaptan a cada 

persona. Incluye lecciones que se adaptan a tus conocimientos, 

ejercicios online para practicar tu progreso y profesorado que te dará 

consejos personalizados. 

• ListeningDrill (iOS y Android) es un programa que permite descargar 

vídeos desde https://www.ted.com/  y verlos subtitulados en dos 

idiomas a la vez. 

• Mondly Languages (iOS y Android) te ofrece una app con la que podrás 

aprender alemán con lecciones interactivas y rápidas y te permitirá 

entablar conversaciones básicas y cotidianas. No necesita conexión a 

Internet. 

• Language Immersion for Chrome, una extensión que introduce poco a 

poco el idioma que estamos aprendiendo mientras navegamos, pudiendo 

elegir el grado de inmersión. 

• Rosetta Stone (iOS y Android), te ayudará a aprender uno de los 24 

idiomas que ofrece como si trabajaras con un instructor o instructora 

personal. Aprenderás gramática, vocabulario y a aplicar los 

conocimientos aprendidos en una conversación. 

• Sing&Learn English, una propuesta de Sony ATV Publishing para 

practicar uno de los métodos, dicen, más eficaces para aprender 

idiomas: cantar canciones. Incluye, además, secciones de gramática, 

vocabulario y Cool English y entre sus ventajas está la de combinar audio 

y texto. 

• SpeakingPal (iOS y Android) ofrece la posibilidad de charlar con un 

personaje virtual de modo que aprendamos mejor a pronunciar el inglés, 

y de forma gratuita. 

https://www.hellotalk.com/#sp
https://www.ted.com/
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• Speakit TV (iOS y Android). Con los vídeos de su app podrás aprender 

inglés, portugués, francés, italiano, chino, alemán, árabe, ruso o japonés 

a través de 20 cursos en los que se plantean situaciones diarias 

cotidianas, todos ellos con subtítulos. 

• The iRegular Project, nos permite aprender inglés mediante la 

ilustración de palabras y verbos, lo que hace el aprendizaje mucho más 

sencillo. http://theiregularproject.com/es/  

• Très Bien (iOS) también permite aprender francés con su aplicación en 

iOS. 

• Voxy (iOS y Android) es una aplicación para iPhone y Android que, 

además de ofrecer ejercicios de pronunciación, test y noticias de 

actualidad, te permite saber cómo se dice en inglés un objeto 

simplemente haciéndole una foto y es capaz, asimismo, de proponer 

lecciones en función del lugar donde te encuentres mediante la 

tecnología GPS. 

• 50 idiomas (50 languages), (iOS y Android) contiene archivos de audios 

y más de 1.600 combinaciones lingüísticas del inglés al español, del 

español al chino, entre otras. Podrás iniciarte en idiomas como el búlgaro, 

coreano, chino, griego, macedonio, tailandés y en otros 44 idiomas. 

• Spotify (Android) la plataforma de música en Streaming ofrece clases de 

idiomas gratis mientras, por ejemplo, la persona usuaria está 

conduciendo su vehículo, y sin necesidad de tener que apuntarse a clase. 

  

Podcasts 

Otra opción es los podcasts, archivos de audio que pueden descargarse desde 

la red y reproducirlos después en el ordenador o en un reproductor MP3. 

Algunos ejemplos para aprender idiomas con podcast: 

• Learn English (http://learnenglish.britishcouncil.org/ ) del British 

Council que mediante podcasting de audio permite escuchar 

conversaciones en inglés con subtítulos. 

• Business English Pod (https://www.businessenglishpod.com/ ) para 

aprender inglés enfocado a los negocios. 

• Deutsche Welle. Aprende alemán de viaje con los podcasts gratuitos de 

esta web. https://www.dw.com/de/deutsche-welle-podcasts-

im-%C3%BCberblick/a-2341353  

• Learn French with Alexa (https://learnfrenchwithalexa.com/ ) francés 

para principiantes. 

http://theiregularproject.com/es/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.businessenglishpod.com/
https://www.dw.com/de/deutsche-welle-podcasts-im-%C3%BCberblick/a-2341353
https://www.dw.com/de/deutsche-welle-podcasts-im-%C3%BCberblick/a-2341353
https://learnfrenchwithalexa.com/
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• LearnItalianPod.com (https://www.learnitalianpod.com/ ) si te interesa 

aprender italiano. 

• En el «audio quiosco» de IVOOX (https://www.ivoox.com/ ) se pueden 

encontrar podcast para todo tipo de idiomas y de diferentes duraciones 

y niveles. 

• Elllo.org: aquí encontrarás podcasts de todo el mundo con una amplia 

variedad de temas. El idioma en vivo con muchas impresiones y 

explicaciones (todo en inglés). https://www.elllo.org/  

  

Podcast en inglés nivel básico 

English teacher John Podcast in English: 

http://englishteacherjohn.com/podcast/index.htm  

Podcast en inglés nivel intermedio 

ESL Pod: http://www.eslpod.com/  

Elementary podcasts Voice of America podcast Breaking News English: 

https://breakingnewsenglish.com/  

6 minute english BBC Learn out loud: https://www.learnoutloud.com/Podcast-

Directory  

Podcast para practicar francés para nivel básico 

• Learn French by Podcast One Minute French Coffee Break French: 

https://radiolingua.com/2009/01/one-minute-french-premium-edition-

now-available/  

Podcast para practicar francés para nivel intermedio y avanzado 

• Daily French Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/learn-

french-by-podcast/id160256534?mt=2  

Podcast en alemán nivel principiante 

• Warum Nicht Audio Trainer RadioD: 

https://www.dw.com/es/aprender-alem%C3%A1n/radio-d/s-9628  

Podcast en alemán nivel intermedio 

Wieso Nicht Markt Platz Kiraka.de: 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/index.html  

Podcast en alemán nivel avanzado 

https://www.learnitalianpod.com/
https://www.ivoox.com/
https://www.elllo.org/
http://englishteacherjohn.com/podcast/index.htm
http://www.eslpod.com/
https://breakingnewsenglish.com/
https://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory
https://www.learnoutloud.com/Podcast-Directory
https://radiolingua.com/2009/01/one-minute-french-premium-edition-now-available/
https://radiolingua.com/2009/01/one-minute-french-premium-edition-now-available/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/learn-french-by-podcast/id160256534?mt=2
https://podcasts.apple.com/us/podcast/learn-french-by-podcast/id160256534?mt=2
https://www.dw.com/es/aprender-alem%C3%A1n/radio-d/s-9628
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/index.html
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Deutschland Radio BR Online: Die Frage: 

https://www.br.de/mediathek/podcast/  

  

En otros dispositivos: TV, radio, consolas, e-books 

La lista de recursos para aprender idiomas va mucho más allá del ordenador o 

el teléfono móvil. «Aprende inglés TV» se puede ver de forma online; «Curso 

Vaughan Inglés 4.0» son clases de media hora con contenidos para todo tipo de 

espectadores, desde las personas que se inician en el idioma hasta aquellos y 

aquellas que quieren perfeccionar su conocimiento; «The Verb Circus» dedicado 

al aprendizaje de los verbos y sus tiempos; «Common Mistakes» para resolver 

dudas sobre los errores más frecuentes en pronunciación; o «Culture Ventures» 

para aprender inglés a través de la música, la literatura o la economía. 

Otra opción es sintonizar canales de televisión extranjeros 

(https://www.canalesparabolica.com/ ) para ver programas televisivos, series 

y películas en versión original, o bien acudir a YouTube, el universo de los vídeos 

online que ofrece miles de vídeos con lecciones en todo tipo de idiomas. 

Vaughan también dispone de una emisora de radio para aprender inglés: 

Vaughan Radio (https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ ) que ofrece 

programas como Cloverdale´s corner, The salad (nivel avanzado) o Square One 

(nivel principiante), entre otros. Para escuchar conversaciones en inglés 

durante las 24 horas del día. 

Si quieres aprender alemán, una de las radios más importantes es la Deutsche 

Welle.  https://www.dw.com/es/actualidad/s-30684 . Desde hace años, esta 

radio ha apostado por la enseñanza del alemán para extranjeros y extranjeras. 

¡Otros juegos de DS para aprender idiomas son English Training 

(https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/English-Training-Disfruta-y-

mejora-tu-ingles-270682.html ) o Practice 

English!  (https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/Practise-English-

Ingles-para-el-dia-a-dia-272519.html ).  

Otro recurso importante para el aprendizaje es a través de ebooks. Algunos 

recursos en: 

 https://english-e-reader.net/  (inglés) 

https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php  (francés) 

https://www.br.de/mediathek/podcast/
https://www.canalesparabolica.com/
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/
https://www.dw.com/es/actualidad/s-30684
https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/English-Training-Disfruta-y-mejora-tu-ingles-270682.html
https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/English-Training-Disfruta-y-mejora-tu-ingles-270682.html
https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/Practise-English-Ingles-para-el-dia-a-dia-272519.html
https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/Practise-English-Ingles-para-el-dia-a-dia-272519.html
https://english-e-reader.net/
https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
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http://www.gutenberg.org/  (alemán) 

  

Aprender idiomas a través de películas, series y vídeos (Youtube) 

Ororo.tv. Películas y series de televisión con traductor incorporado. Todo un 

hallazgo para las personas aficionadas al cine que están aprendiendo inglés. 

http://ororo.tv / 

Filmenglish. Aprende el idioma a través de películas cortas. La página tiene 

cintas diferentes: vacaciones en Barcelona, problemas de agricultura británica, 

etc.  http://film-english.com/  

Canales youtube para aprender inglés 

• VideoBlog de Misterduncan: 

http://www.youtube.com/user/duncaninchina  

• BBC Learning English: 

http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish  

• Twominute English: http://www.youtube.com/user/twominenglish  

• MinooAngloLink: https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink  

• Dailydictation: https://www.youtube.com/user/dailydictation  

• EnglishLessons4U: https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U  

• Rachel’s English: https://www.youtube.com/user/rachelsenglish  

• Anglo-Link: 

https://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg  

• EnglishClass101: https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101  

• AlexESLvid’s Free English Lessons: 

https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/featured  

• Learn English with Let’sTalk: 

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai/featured  

•  Engvid: http://www.engvid.com/teachers/  

  

Canales youtube para aprender francés 

OhLaLa Lingua: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwCTC0X9-

w57x2yM_Pn0hDaU2a16R8zC2   

FrechPod101:  http://www.youtube.com/user/frenchpod101  

http://www.gutenberg.org/
http://ororo.tv/
http://film-english.com/
http://www.youtube.com/user/duncaninchina
http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
http://www.youtube.com/user/twominenglish
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink
https://www.youtube.com/user/dailydictation
https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
https://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/featured
https://www.youtube.com/user/learnexmumbai/featured
http://www.engvid.com/teachers/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwCTC0X9-w57x2yM_Pn0hDaU2a16R8zC2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwCTC0X9-w57x2yM_Pn0hDaU2a16R8zC2
http://www.youtube.com/user/frenchpod101
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Curso de francés: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EB4F17D44A0F078  

  

Canales youtube para aprender alemán 

• Learn German HD Audio: 

https://www.youtube.com/user/LerneDeutschLearnGer/videos  

• DaF Spanien: https://www.youtube.com/user/DaFSpanien/videos  

• Cibermatex: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1k5I8U2UJr7appXKLeMu1T-

Bfe8oNJ0u  

  

  

Canales youtube para aprender italiano 

Learn Italian with ItalianPod101: 

https://www.youtube.com/user/italianpod101/videos  

 Oneworlditaliano: https://www.youtube.com/user/Oneworlditaliano/videos  

Aprende italiano con Ernesto Cinquenove: 

https://www.youtube.com/user/erne59/videos   

Canales youtube para aprender portugués 

Tus clases de portugués: 

https://www.youtube.com/user/tusclasesdeportugues/playlists  

Falamos portugués: https://www.youtube.com/watch?v=KCjl3nAZWc4  

  

Aprender idiomas a través de la música 

Escuchar canciones en otras lenguas es un entretenido recurso para practicar 

las competencias idiomáticas. El aprendizaje de un idioma puede resultar muy 

pesado y aburrido si no se hace uso de herramientas de enseñanza motivadoras 

para los y las estudiantes. La música y las canciones son un perfecto aliado 

para trabajar de un modo práctico y entretenido una lengua extranjera. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EB4F17D44A0F078
https://www.youtube.com/user/LerneDeutschLearnGer/videos
https://www.youtube.com/user/DaFSpanien/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1k5I8U2UJr7appXKLeMu1T-Bfe8oNJ0u
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1k5I8U2UJr7appXKLeMu1T-Bfe8oNJ0u
https://www.youtube.com/user/italianpod101/videos
https://www.youtube.com/user/Oneworlditaliano/videos
https://www.youtube.com/user/erne59/videos
https://www.youtube.com/user/tusclasesdeportugues/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=KCjl3nAZWc4
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Ampliar vocabulario, reforzar la entonación y pronunciación y repasar la 

gramática en un contexto real, son algunos de los aspectos didácticos 

fundamentales que se pueden mejorar a través de los recursos musicales. 

  

Lyricstraining 

Es un método fácil y divertido para aprender y mejorar tus habilidades con otros 

idiomas por medio de vídeos musicales y la letra de tus canciones favoritas. 

LyricsTraining te ayuda a aprender nuevo vocabulario y expresiones, y a reforzar 

conceptos gra maticales por medio del ejercicio continuado de escribir las 

palabras que faltan. 

http://es.lyricstraining.com / 

Aprendiendo inglés con canciones 

Blog con 49 lecciones para practicar idiomas con música. En cada una de ellas 

se trabaja con una canción y se incluye el vídeo y la letra en el idioma original y 

tradu cida al español. 

http://aprendiendoinglesconcanciones.blogspot.com.es/  

  

Enseñar con canciones 

Recopila un listado de canciones en inglés. Cada tema se completa con el vídeo 

o la canción en formato de audio y una batería de ejercicios relacionados. 

www.isabelperez.com/songs.htm  

Mama Lisa’s world 

Para enseñar otras lenguas a las y los más pequeños de un modo divertido y 

eficaz, esta web recopila una extensa colección de canciones infantiles de todo 

el mundo en diferentes idiomas. Cada tema incluye la letra, la traducción al 

idioma que se desee y los archivos para oírlas o verlas en vídeo, según la 

disponibilidad. 

www.mamalisa.com/?t=sc&p=790&c=116  

  

Tuneintoenglish 

http://es.lyricstraining.com/
http://aprendiendoinglesconcanciones.blogspot.com.es/
http://www.isabelperez.com/songs.htm
http://www.mamalisa.com/?t=sc&p=790&c=116
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Ofrece sintonizarte con el inglés a través de la música. Aquí puedes escribir la 

letra de las canciones al dictado, cantar karaoke, encontrar ejercicios para las 

letras y   adivinar a partir de diagramas diferentes de qué canción se trata. 

http://www.tuneintoenglish.com/  

  

4.13 BECAS Y AYUDAS 

  

Gobierno de España. Ministerio de Educación 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html  

Muchas universidades disponen de becas propias para estudiar idiomas en el 

extranjero y de ayudas complementarias para alumnos y alumnas o titulados y 

tituladas que realicen algún curso o máster en el extranjero. 

  

DAAD – Servicio Alemán de Intercambio Académico 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico y otras instituciones ofrecen 

varios programas de becas para estudiar e investigar en universidades y centros 

de educación superior en Alemania. Entre las becas que ofrecen se encuentran 

las de estudios de posgrado en universidades alemanas y escuelas superiores, 

cursos intensivos de alemán en institutos de idiomas en Alemania y becas de 

corta duración en Alemania para estudiantes de doctorado y jóvenes 

investigadores. 

Más información y becas en 

www.daad.es  

  

Campus Bourses – becas de aprendizaje de francés 

La embajada francesa informa desde su sección de ayudas para estudiantes de 

CampusBourses, un buscador de becas que promueve la agencia francesa para 

la promoción de la enseñanza superior en el extranjero dirigido a estudiantes 

extranjeros que quieren estudiar en Francia. Incluye convocatorias de 

organismos, empresas, fundaciones, universidades y escuelas. Más 

información en 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog  

http://www.tuneintoenglish.com/
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
http://www.daad.es/
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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4.13.1 ERASMUS+ El apoyo lingüístico online 

 

La Comisión Europea ha creado una herramienta llamada «Online Linguistic Su- 

pport» (OLS) que tiene por objetivo ayudar a los y las participantes del programa 

Erasmus+ a evaluar su nivel de lengua y reforzarlo gracias a este sistema de 

apoyo lingüístico. 

La nueva herramienta ofrecerá apoyo a las personas que vayan a participar en 

una actividad de movilidad para estudiar, formarse, ganar experiencia laboral o 

ser voluntario o voluntaria en otro país a través del programa ERASMUS+. Está 

disponible en español, inglés, francés, italiano, alemán y holandés; lenguas que 

representan aproximadamente el 90% de los intercambios que se realizan en el 

marco de Erasmus+. 

En función de los resultados de la prueba de nivel 

(https://erasmusplusols.eu/es/ ), las personas participantes podrán acceder a 

un curso on-line gratuito y a asesoramiento para aprender el idioma que usarán 

en el país de destino. Asimismo, la plataforma cuenta con un foro y testimonios 

de anteriores participantes en Erasmus+. 

  

La Comisión ha realizado un vídeo explicativo que está disponible en este 

enlace: 

https://erasmusplusols.eu/es/  

  

 

4.14 IDIOMAS Y EMPLEO 

  

  

4.14.1 Enseñar español en el extranjero 

Una de las principales profesiones que puede ejercer cualquier persona 

hablante nativa de español a la hora de viajar al extranjero es la de profesor/a 

de español. Sin duda, ésta es una de las mejores opciones para trabajar en el 

extranjero, aprovechando el idioma, el segundo más hablado del mundo de 

forma nativa, por detrás del chino. Una gran alternativa para ir recorriendo 

diferentes rincones del planeta por temporadas o incluso afincarse en un país 

https://erasmusplusols.eu/es/
https://erasmusplusols.eu/es/
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extranjero donde hayas encontrado unas buenas condiciones tanto personales 

como laborales. 

Normalmente para poder enseñar el español se requieren una serie de 

conocimientos para lo cual existen estudios y cursos, aunque no existe en la 

actualidad una titulación específica y oficial que acredite como profesor de ELE 

(español como Lengua Extranjera), por lo que las diferentes instituciones que 

ofrecen este tipo de cursos suelen otorgar estos títulos con sus propios 

certificados. Los certificados que más reconocimiento internacional tienen son 

los propios del Instituto Cervantes, https://examenes.cervantes.es/es , pero 

existen otras instituciones académicas de prestigio que ofrecen cursos de 

formación de profesores de ELE con certificaciones reconocidas también en el 

mundo entero, y a precios más asequibles. Los cursos pueden ser presenciales 

o a distancia (a través de Internet), y su duración suele ser de 80 horas en 

adelante, por lo que, si te aplicas, en unas tres semanas puedes haberlo 

terminado. 

Una vez tengas el título te será mucho más sencillo buscar trabajo como 

profesor o profesora de español en cualquier parte del mundo. 

  

4.14.2 Recursos para formarte y trabajar como profesorado de ELE: 

  

Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para 

la promoción y la enseñanza de la lengua española y de las lenguas cooficiales 

y para 

la difusión de la cultura española e hispanoamericana. Y como mencionamos 

anteriormente, el organismo que expide los diplomas DELE, los más 

reconocidos internacionalmente. 

https://examenes.cervantes.es/  

Red-ELE 

Web del ministerio de educación sobre los recursos propios en el campo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera: formación del profesorado 

tanto en España como en el extranjero, publicaciones de la red exterior del 

ministerio, enlaces a la red de Centros de Recursos. etc. 

http://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/redele/portada.html  

https://examenes.cervantes.es/es
https://examenes.cervantes.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/redele/portada.html
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Profesoresdeele.org 

Página de y para profesorado de ELE, con noticias sobre el sector, recursos para 

formarse, y ofertas de trabajo para profesorado de español en el extranjero. 

https://profesoresdeele.org/  

  

Portal del hispanismo 

Proporcionan información de actualidad sobre los estudios hispánicos en el 

mundo. El enlace te lleva directamente a la sección de ofertas de trabajo para 

profesorado ELE. 

https://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/ofertas-empleo  

Todoele.net 

Publican una gran cantidad de ofertas de trabajos para profesorado de español, 

actualizados diariamente. Aparte también ofrecen recursos, materiales e 

información para profesores de español como lengua extranjera. 

http://www.todoele.net/  

 

Educaspain 

Red internacional de enseñanza del español (ELE), ofertas de empleo, noticias, 

be- cas, formación, eventos, traducciones, recursos y materiales. 

https://educaspain.com/   

Otros recursos y oportunidades laborales 

• https://cvc.cervantes.es/foros/tablones/tablon_did.htm#ofertas  

• https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.ht

m  

• http://www.aselered.org/  

  

  

https://profesoresdeele.org/
https://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/ofertas-empleo
http://www.todoele.net/
https://educaspain.com/
https://cvc.cervantes.es/foros/tablones/tablon_did.htm#ofertas
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
http://www.aselered.org/
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4.14.3 Aprender idiomas mientras trabajo o realizo otra actividad 

«Estoy dispuesto a trabajar en otro país de la Unión Europea, pero no tengo un 

nivel bueno de otros idiomas». Este es el principal hándicap con el que se 

encuentran muchas personas, y en especial la juventud, que tiene disposición 

a buscarse un futuro fuera de su país, pero que tienen dificultades por el idioma 

para competir con el resto de nacionales del país de destino. 

En este apartado de la guía queremos mostrarte algunas posibilidades y ofertas 

existentes para encontrar un trabajo remunerado (normalmente de baja 

cualificación, y más aún, si el nivel de idiomas es bajo) y un curso de idiomas, 

facilitando por tanto el desplazamiento y la integración. 

  

  

4.14.4 POSIBILIDADES 

 

Prácticas Profesionales 

Prácticas relacionadas con los intereses profesionales de cada participante. 

Estos programas están diseñados para facilitar a estudiantes internacionales la 

experiencia laboral esencial para tener una ventaja competitiva en el mercado 

laboral actual. Normalmente incluyen la posibilidad de realizar cursos de 

idiomas previos y durante las prácticas. 

  

Trabajos remunerados 

Este programa permite a los y las participantes desempeñar diferentes tipos de 

trabajo que cubren el alojamiento además de recibir una paga semanal o 

mensual para los gastos personales. Trabajos en hoteles, restaurantes, 

residencias juveniles, campamentos, etc. Muchas empresas ofrecen la 

posibilidad de realizar cursos de idiomas previos al comienzo del trabajo y en 

algunos programas los cursos se pue- den realizar al mismo tiempo que el 

trabajo. 

Programas Au Pair 

La participante (son menos habituales los participantes) convive con una 

familia nativa cuidando a niños o niñas y ayudando en las tareas ligeras del 

hogar. A cambio recibe alojamiento, manutención y una paga semanal para sus 
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gastos personales. Normalmente las estancias se combinan con cursos de 

idiomas. 

Opción trabajo-estudio: cursos de idiomas de 12 a 20 horas semanales 

combinados con 15 o 20 horas semanales de trabajo en la casa y cuidando 

menores. 

  

Ejemplos de ofertas 

A continuación, vamos a analizar una oferta concreta de una agencia, que no 

vamos a citar para que no haya favoritismos. 

La oferta de la agencia se llama Estudia y Trabaja en Hoteles de Europa y Reino 

Unido. Nuestro objetivo es pasar 3 meses allí, trabajar y estudiar inglés. Y 

suponemos que tenemos un nivel bajo de inglés. 

La oferta incluye: 

• Entrevista de nivel de inglés. 

• Curso Telefónico «job leading» acreditado. 

• Asesoramiento para la preparación de tu nueva vida en Inglaterra (por 

teléfono y email) y curso previo en formación turística. 

• Distribución de tu currículum en su base de datos de hoteles por todo 

Reino Unido. Tramitación de entrevistas por Skype con el hotel y de la 

carta de invitación de la empresa a tu nuevo puesto de trabajo. 

• Seguimiento durante tu primer mes en Reino Unido. 

  

El trabajo ofrecido tiene las siguientes condiciones: 

  

• Trabajo: 5 o 6 días por semana, entre 35 y 55 horas. Salario: entre 800 y 

1500 euros al mes. 

• Gastos de alojamiento: 40 euros por semana. 

• Manutención: por cuenta del hotel en la mayoría de los casos. 

• Alojamiento en las habitaciones para trabajadores y trabajadoras del 

propio hotel. 

  

Cálculo aproximado: 
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Con estos datos y haciendo una aproximación de gastos hemos realizado los 

siguientes cálculos. 

• Ingresos: entre 800- 1500 euros (propinas aparte). Vamos a calcular un 

término me- dio: 1100 euros al mes (netas) y multiplicas por 3 meses: 

2735 libras (3200 euros). Suponemos 1 libra = 1.17 euros. 

 

LIBRA EUROS 

• Coste total paquete 679 795 

• Coste alojamiento (40 euros semana). Comida incluída 410 480 

• Coste desplazamientos y avión (ida y vuelta) 427 500 

• Otros gastos 342 400 

• Coste aproximado curso (5 horas semana, tres meses) 803 940 

• Total 2.662 Libras 3115 € 

  

Si tenemos en cuenta que los ingresos estimados son 3.200 euros y que en tres 

meses vamos a gastar 3.115 euros, vemos que esta opción no es para ganar 

dinero, incluso si no estamos atentos, podemos perderlo, pero por otro lado hay 

que valorar la experiencia de 3 meses en el extranjero estudiando y practicando 

un idioma costeado por el propio trabajo. 

  

4.14.5 AGENCIAS: IDIOMAS Y ALGO MÁS 

Este listado recoge una selección de agencias y empresas que gestionan y 

organizan trabajos en el extranjero, cursos de idiomas, trabajo combinado con 

estudios, estancias en familias, campamentos de verano, estancias au pair y 

prácticas, siempre con el objetivo de mejorar el idioma. 

  

INFOIDIOMAS 

Infoidiomas ofrece una gran base de datos de cursos por provincia, en el 

extranjero, idiomas online, cursos de verano, etc. En el apartado de Work & 

Study puedes encontrar un gran buscador con empresas recomendadas para 

buscar ofertas de idiomas y empleo. 

www.infoidiomas.com/  

  

http://www.infoidiomas.com/
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ASEPROCE 

Es la Asociación Española de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero. 

Es una entidad creada para defender los derechos de los y las estudiantes, 

formada por profesionales, empresas y organizaciones legalmente establecidas. 

Consulta las entidades que la forman y sus programas de estudio y trabajo en 

el extranjero. 

https://www.aseproce.org/  

  

Get Ready 

Agencia española que ofrece programas de verano, cursos de idiomas en el 

extranjero, y trabajo remunerado... así como diferentes programas de 

aprendizaje de español en España. 

https://www.getready.es/  

  

EF 

EF ofrece cursos de idiomas, intercambios, viajes de idiomas, prácticas 

laborales y muchos más programas de estudio en el extranjero. ¡Elige el 

programa que mejor se ajuste a tus necesidades! 

https://www.ef.com.es/  

  

Kaplan Internacional 

Kaplan mejora tu capacidad de comunicación en inglés y te ayuda a adquirir 

una experiencia laboral básica y relevante trabajando en el extranjero. Tiene 

ofertas muy interesantes fuera de la UE. 

https://www.kaplaninternational.com/latam  

  

Europaplus 

Cursos para todas las edades en todo el mundo. Programas de trabajo y cursos 

para empresas. 

https://www.europaplus.net/  

https://www.aseproce.org/
https://www.getready.es/
https://www.ef.com.es/
https://www.kaplaninternational.com/latam
https://www.europaplus.net/
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IHS Idiomas 

Gestiona cursos y programas lingüísticos en el extranjero: clases, prácticas 

profesionales, trabajos, año escolar, etc. 

http://www.ihs-idiomas.com/  

  

Intertravelwork, SL 

Empresa que promociona y gestiona cursos de idiomas en el extranjero (desde 

cualquier país de la UE., U.S.A., Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda), la gestión 

del alojamiento, etc. También gestiona diferentes programas de prácticas 

remuneradas y no remuneradas durante todo el año. 

https://www.itw.cat/ca/index.php  

  

Interlink 

Interlink ofrece un gran catálogo de cursos con prácticas remuneradas, empleo 

y au pair en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Noruega, 

Finlandia, Australia, Canadá y USA. Muy recomendable. 

https://www.interlink-idiomas.com/  

  

ESL Idiomas en el extranjero 

Amplia oferta de cursos y posibilidades de empleo. Puedes recibir catálogos 

gratuitamente. Esta empresa oferta realizar entrevistas personales para buscar 

las mejores posibilidades. 

https://www.esl-idiomas.com/es/  

  

Otras páginas: 

  

• Studia In Italia: https://www.studiainitalia.com/es/  

• Aulaingles.es: https://www.aulaingles.es/  

• Top School: https://www.topschool.es/  

http://www.ihs-idiomas.com/
https://www.itw.cat/ca/index.php
https://www.interlink-idiomas.com/
https://www.esl-idiomas.com/es/
https://www.studiainitalia.com/es/
https://www.aulaingles.es/
https://www.topschool.es/
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• Easy-Go: https://www.easy-go.org/  

• Sabatica: https://www.sabatica.org/  

• Language4you: https://language4you.com/  

• Centro Cultural Idiomas: https://www.ccidiomas.es/  

• Over The Rainbow: https://www.cursoenelextranjero.com/  

• LLC: https://www.londonlanguagecentre.com/  

• Angloschola: https://www.angloschola.com/  

• Consulting Idiomas Extranjeros: https://www.cie.es/  

• Euro Practice: https://euro-practice.com/  

• Anglojet: https://www.anglojet.com/  

• Go Languages: http://golanguages.es/  

• Empleo en Londres: https://www.language-in.com/  

• Club RCI: https://clubrci.es/  

• CEVEX: https://cevex.es/  

• European idiomas: https://europeanidiomas.com/  

• ITEA: https://www.iteaidiomas.com/  

• Grupo SHE Spanish Heritage: https://astonherencia.es/  

 

https://www.easy-go.org/
https://www.sabatica.org/
https://language4you.com/
https://www.ccidiomas.es/
https://www.cursoenelextranjero.com/
https://www.londonlanguagecentre.com/
https://www.angloschola.com/
https://www.cie.es/
https://euro-practice.com/
https://www.anglojet.com/
http://golanguages.es/
https://www.language-in.com/
https://clubrci.es/
https://cevex.es/
https://europeanidiomas.com/
https://www.iteaidiomas.com/
https://astonherencia.es/
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5. Viajar por Europa 
 

5.1 ANTES DE SALIR 
Antes de salir de viaje debes de revisar qué documentación vas a necesitar y 

qué todo 

s tus documentos esten en regla. En la página del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, podrás consultar qué documentación debes llevar según tu destino, 

además de consejos sobre el país de destino. 

 

Entre de los documentos básicos qué deberías llevar contigo están: 

• DNI. Comprueba qué este tenga una validez mayor a 6 meses. Si te vas 

a ir a vivir fuera por un periodo largo, puedes renovarlo con 180 días de 

antelación. 

• PASAPORTE. En la UE te podrás mover solo con tu DNI, pero para los 

países no pertenecientes a la UE, como por ejemplo el Reino Unido a 

partir de octubre 2021, solo podrás entrar con un pasaporte en vigor. Si 

te vas a vivir fuera y durante ese periodo te va a caducar, en el Consulado 

puedes renovarlo cuando queden 12 meses o menos.  

• CARNET DE CONDUCIR. Nuestro carnet de conducir es válido en los 

países de la UE y del EEE, puedes consultar en la Dirección General de 

Tráfico, los países en los qué tu carnet es válido. Si este no lo es en el 

país al qué vas, puedes buscar información sobre el PERMISO 

INTERNACIONAL 

• TARJETA SANITARIA EUROPEA. Es el documento personal e 

intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones 

sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, 

durante una estancia temporal en el territorio del Espacio Económico 

Europeo o Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y 

la duración de la estancia prevista, de acuerdo con la legislación del país 

de estancia, independientemente de que el objeto de la estancia sea el 
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turismo, una actividad profesional o los estudios. Para más información 

visita la web de la Seguridad Social aquí. 

• Si no tienes derecho a la TSE, deberás solicitar el Certificado Provisional 

Sustitutorio, el cual solo te dará cobertura para un máximo de 3 meses 

al año.  

• SEGURO DE VIAJES. Es aconsejable qué cuando viajes, y más a países 

fuera de la UE donde la TSE no es válida, contrates un seguro de viajes 

qué lleve incluida una cobertura médica.  

 

Junto con la documentación anterior, puedes llevarte contigo algunos carnets 

para obtener descuentos como pueden ser: 

CARNET JOVEN EUROPEO. https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-

igualdad/jovenes/carnet-joven.html  Si eres titular del Carnet Joven, podrás 

beneficiarte de multitud de bienes y servicios en España y en el extranjero a un 

precio preferente. El Carnet Joven es válido en más de 40 países, y con él 

disfrutarás de descuentos en todo lo que te interesa: viajes, ocio, cultura, 

enseñanza, ... 

El precio del Carnet Joven es de 6 Euros, y podrás disfrutar sus ventajas de 

manera ininterrumpida desde el día de su expedición hasta el día en que 

cumplas 31 años. 

 

CARNET INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE ISIC  

https://isic.es/order/   

Podrás disfrutar de descuentos en museos, transportes, alojamientos, tiendas, 

restaurantes, etc. Puedes utilizar el carnet ISIC en cualquier país del mundo. 

Para poder solicitarlo tienes que cumplir un requisito: ser estudiante a tiempo 

completo. 

 

CARNET INTERNACIONAL DEL PROFESOR ITIC  

https://isic.es/order/  

Podrás disfrutar de descuentos en museos, transportes, alojamientos, tiendas, 

restaurantes, etc. Está dirigido a profesores y profesoras, personal docente en 

una institución educativa oficialmente reconocida. Tiene ventajas en 125 países. 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/jovenes/carnet-joven.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/jovenes/carnet-joven.html
https://isic.es/order/
https://isic.es/order/
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CARNET DE VIAJEROS.  

https://isic.es/order/  

podrás disfrutar de descuentos en museos, transportes, alojamientos, tiendas, 

restaurantes, etc. 

 

CARNET DE ALBERGUISTA.  

Este carnet, que tiene validez de un año, podrás alojarte en cualquier albergue 

de la Red Española de Albergues Juveniles, así como de la Red Internacional de 

Albergues Juveniles (IYHF). Para solicitarlo picha este enlace. Hay distintos 

tipos de carnets: para menores de 25 años, para jóvenes entre los 25 y 29 años 

y para los mayores de 30 años, junto con los carnets de grupo o familiares. 

http://reaj.com/donde-comprarlo/  

 

Otros aspectos importantes a la hora de viajar es la moneda del país y el pago 

con tarjeta. En países con moneda distinta de Euro, algunos bancos te cobran 

comisión por pagar con sus tarjetas o bien por sacar dinero de los cajeros. Por 

ello han surgido una serie de tarjetas prepago las cuales no te cobran comisión 

por su uso, Algunas de estas son: 

• Bnext: https://bnext.es/    

• Revolut: https://www.revolut.com/es-ES   

• N26: https://n26.com/es-es   

 

5.2 VIAJANDO… 
 

Si conocer cuales, con tus derechos como viajero, si has sufrido retrasos o 

cancelaciones en tus viajes por avión, autobús, barco o tren, visita la web oficial 

de la Unión Europea sobre derechos de los pasajeros.  

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm  

 

A continuación, os detallamos una serie opciones a la hora de viajar, en función 

del medio de transporte elegido.  

https://isic.es/order/
http://reaj.com/donde-comprarlo/
https://bnext.es/
https://www.revolut.com/es-ES
https://n26.com/es-es
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
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5.2.1 TREN: 

 

Si quieres hacer una ruta por Europa, entre las opciones más escogidas por los 

jóvenes europeos nos encontramos con: 

 

INTERRAIL.  

https://www.interrail.eu/es  

Un pase de tren para ayudarte a que abras la puerta a nuevos destinos, culturas 

y amista  

des en toda Europa. Puedes elegir entre más de 40 000 destinos en 33 países y 

diseñar una aventura por Europa totalmente a tu medida.  

           En la web encontrarás distintos pases: 

https://www.interrail.eu/es/interrail-passes    

Pase Global: 33 países, 1 pase de tren. Este pase también está disponible en 

versión móvil. Y tiene a su vez dos alternativas: 

Pase Global 7 días en un mes: 

• 7 días de viajes ilimitados en tren 

• Perfecto para visitar 6-8 destinos 

• Descuentos para jóvenes, adultos mayores y familias 

• Pase Global 5 días en un mes: 

• 5 días de viajes ilimitados en tren 

• Perfecto para visitar 4-6 destinos 

• Descuentos para jóvenes, adultos mayores y familias 

 

Pase de un país: Recorre tu país favorito de arriba abajo y descúbrelo todo, 

desde las grandes ciudades hasta las joyas ocultas, pasando por todo lo que 

hay entre ellas. En seguida te sentirás como lugareño, simplemente elige entre 

29 países y prepárate para vivir una aventura 

 

EURAIL.  

solo lo pueden usar los ciudadanos o residentes no europeos.  

https://www.interrail.eu/es
https://www.interrail.eu/es/interrail-passes
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Si lo qué quieres es buscar las distintas compañías de trenes qué operan en 

España y en el resto de Europa para organizar tu viaje, puedes consultar 

horarios y precios puedes hacerlo en TRAINLINE  

 

Pero si, por el contrario, te interesa conocer las opciones qué te ofrece la red 

de transporte ferroviario en España, visita la web de RENFE, donde además de 

los horarios de los trenes y cercanías, podrás consultar los distintos abonos qué 

ofrecen, y ver cual se adapta a tus necesidades:  

AVE y Larga Distancia:  

• Bono AVE: Hasta 10 viajes y un mismo trayecto. 

• Bono AVE Flexible: Hasta 10 viajes donde tú elijas. 

• Bono AVE Colaborativo: 4 viajeros y un mismo trayecto. 

 

Avant: 

• Tarjeta Plus: Para los qué viajan cada día 

• Tarjeta Plus 10 Hasta 10 viajes en 8 días 

• Tarjeta Plus 10 - 45: Hasta 10 viajes en 45 días 

• Tarjeta Plus 10 Estudiante: Para estudiantes 

 

Media Distancia: 

• Bono 10 Regional: Hasta 10 viajes en 45 días, entre las mismas 

estaciones. 

• Tarjeta 10 Sencilla: Hasta 10 viajes en 45 días, entre las mismas 

estaciones. 

• Tarjeta 10 Libre: Hasta 10 viajes en 45 días, entre las mismas estaciones. 

• Abono Mensual Regional: Viajes ilimitados, siempre en el mismo 

trayecto. 

• Tarjeta Mensual 40 Sencilla: Viajes ilimitados, siempre en el mismo 

trayecto. 

• Tarjeta Mensual 40 Libre: Viajes ilimitados, siempre en el mismo 

trayecto. 

 

https://www.thetrainline.com/es
https://www.renfe.com/es/es


CONECTATE A EUROPA: Guía Joven de Recursos Europeos 
5. Viajar por Europa 

140 

Para consultar directamente los horarios y precios de los trenes en los distintos 

países aquí os dejamos una lista con las páginas web europeas principales: 

 

• FRANCIA: www.sncf.com    

• BÉLGICA: www.b-rail.be   

• HOLANDA: www.ns.nl   

• ALEMANIA: www.bahn.de   

• PORTUGAL: www.cp.pt   

• ITALIA: www.trenitalia.com   

• GRECIA: https://tickets.trainose.gr/dromologia/   

• REINO UNIDO: https://www.nationalrail.co.uk/   

• SUECIA: www.sl.se    

• AUSTRIA: www.oebb.at   

• REP. CHECA: www.cd.cz   

• DINAMARCA: www.dsb.dk   

• FINLANDIA: www.vr.fi   

• IRLANDA: www.irishrail.ie   

• ESLOVAQUIA: www.zsr.sk   

• ESLOVENIA: www.slo-zeleznice.si   

• ESTONIA: https://www.evr.ee/en/   

• HUNGRIA: www.mav.hu   

• LETONIA: www.ldz.lv   

• NORUEGA: www.nsb.no   

• POLONIA: www.pkp.pl   

 

 

 

5.2.2 AUTOBUSES 

 

Entre los medios de transporte más económicos, se encuentran los autobuses. 

Las compañías suelen tener descuentos para jóvenes, estudiantes o grupos.  

 

Las compañías de autobús qué operan principalmente en España son: 

• ALSA https://www.alsa.es/  

http://www.sncf.com/
http://www.b-rail.be/
http://www.ns.nl/
http://www.bahn.de/
http://www.cp.pt/
http://www.trenitalia.com/
https://tickets.trainose.gr/dromologia/
https://www.nationalrail.co.uk/
http://www.sl.se/
http://www.oebb.at/
http://www.cd.cz/
http://www.dsb.dk/
http://www.vr.fi/
http://www.irishrail.ie/
http://www.zsr.sk/
http://www.slo-zeleznice.si/
https://www.evr.ee/en/
http://www.mav.hu/
http://www.ldz.lv/
http://www.nsb.no/
http://www.pkp.pl/
https://www.alsa.es/
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• AVANZA GRUPO https://avanzagrupo.com/  

• MONOBUS http://www.monbus.es/es  

• FLIXBUS https://www.flixbus.es/   

 

Esta última, realiza rutas entre distintos países europeos, con precios, en 

ocasiones, más económicos qué los trenes. 

 

Para buscar horarios, precios y rutas de autobuses en Europa puedes buscar 

información en ComparaBus https://www.comparabus.com/es/  

 

Otro buscador donde encontrar información sobre autobuses y trenes es Omio 

https://www.omio.es/  

5.2.3 AVIÓN 

 

Es el medio de transporte más utilizado a la hora de viajar, también el más caro, 

en la mayoría de los casos, pero las compañías de bajo coste han contribuido a 

hacer de este medio de transporte más accesible para todo el mundo.  

 

A la hora de viajar en asegúrate de comprar los billetes en sitios fiables, conocer 

las condiciones de facturación, cambio, cancelaciones, etc. 

 

La UE tiene una serie de compañías aéreas baneadas para operar en Europa, si 

quieres consultar cuales son estas puedes hacerlo en 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm  

 

La web   https://www.worldtravelguide.net/  te proporciona información sobre 

las guías de países y ciudades, y sobre las conexiones entre los aeropuertos y 

el centro de la ciudad. 

 

Para buscar vuelos baratos existen un monton de buscadores, como son: 

 

https://avanzagrupo.com/
http://www.monbus.es/es
https://www.flixbus.es/
https://www.comparabus.com/es/
https://www.omio.es/
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
https://www.worldtravelguide.net/
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• SKYSCANNER: https://www.skyscanner.es/   

• KIWI: https://www.kiwi.com/es/   

• KAYAK: https://www.kayak.es/   

• LASTMINUTE: https://www.es.lastminute.com/   

• GOOGLE FLIGHTS:  https://www.google.com/travel/flights   

• MOMONDO: https://www.momondo.es/   

• ATRAPALO: https://www.atrapalo.com/   

• AIRHOPPING: https://www.airhopping.com/es /  

 

ALGUNAS COMPAÑIAS DE VUELOS QUÉ OPERAN EN EUROPA 

 

 

• Air Baltic 

• Air Berlin 

• Air Dolomiti 

• Air France 

• Air Europa 

• Air Malta 

• AirNostrum 

• AustrianAirlines 

• Aeroflot 

• Aer Lingus  

• Alitalia 

• Blue Air 

• Brussels Airlines 

• BudgetAir 

• Bulgaria Air 

• EasyJet 

• Eurowings 

• Flybe 

• Finnair 

• Helvetic 

• Iberia Express 

• Iberia 

• Jet2 

• LOT 

https://www.skyscanner.es/
https://www.kiwi.com/es/
https://www.kayak.es/
https://www.es.lastminute.com/
https://www.google.com/travel/flights
https://www.momondo.es/
https://www.atrapalo.com/
https://www.airhopping.com/es
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• Lufhtansa 

• KLM 

• Norwegian Air Shuttle 

• Ryanair 

• SAS 

• Pegasus 

• SmartWings 

• Sun Express 

• Swiss 

• TUI 

• Transavia 

• Turkish Airlines 

• Tap Portugal 

• Virgin Atlantic 

• Volotea 

• Vueling 

• Wizz Air 

 

 

5.3 ¿DÓNDE DORMIR? ¿QUE HACER? 
 

5.3.1 ALBERGUES 

Es una de las opciones más económicas para alojarse. Los albergues están 

equipados con cocina, taquillas, comedores y otros servicios c. Normalmente 

están localizados en zonas estratégicas. Los albergues más conocidos son los 

que pertenecen a la Federación Internacional de Albergues de Juventud (IYHF), 

en el caso de España la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). A lo largo 

de todo el mundo podéis encontrar más de 4.500 albergues asociados y más de 

250 en territorio español.  

 

Las webs donde podéis consultar los albergues disponibles son:  www.reaj.com , 

www.hihostels.com . Si deseas conocer los albergues de Andalucia, podéis 

consultar la web de Inturjoven https://www.inturjoven.com/albergues . 

Además de estos albergues, existen otros muchos que no pertenecen a la IYHF 

o REAJ y en los que no es necesario tener el carné de alberguista.  

http://www.reaj.com/
http://www.hihostels.com/
https://www.inturjoven.com/albergues
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5.3.2 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 

 

Son centros qué proporcionan alojamiento, en su mayoría a estudiantes 

universitarios, o de grados formativos. Dichas residencias suelen estar 

adscritas o bien a universidades o centro educativos.  En verano antes la salida 

de las estudiantes algunas de ellas se transforma en alojamiento turístico.  

Estas son algunas webs donde consultar la disponibilidad de ellas en: 

• Francia www.adele.org    

• Gran Bretaña www.accommodationforstudents.com  

• Alemania www.studentenwerke.de   

 

 

5.3.3 INTERCAMBIO DE CASAS  

Es un concepto que promueve el turismo sostenible y responsable. Si no tenéis 

reparo a la hora de compartir casa, esta puede ser otra opción más para tener 

en cuenta. Hay diferentes centrales que coordinan las ofertas y demandas de 

las personas interesadas.  

Podéis buscar más información sobre el intercambio de casas en España en 

www.homeforhome.com  Y por todo el mundo en www.homelink.org , 

www.homexchange.com, www.couchsurfing.com . 

 

 

5.3.4 CAMPINGS 

Si buscas un alojamiento rural, donde acepten animales y salir de la rutina, irte 

de camping puede ser una buena opción.  

En la web de la Federación Española de Clubes de Camping puedes consultar 

la lista de campings disponibles en España 

https://guiacampingfecc.com/?fwp_region_listable   

Y en buscadores como 

https://www.booking.com/campings/country/es.es.html , o 

http://www.adele.org/
http://www.accommodationforstudents.com/
http://www.studentenwerke.de/
http://www.homeforhome.com/
http://www.homelink.org/
http://www.couchsurfing.com/
https://guiacampingfecc.com/?fwp_region_listable
https://www.booking.com/campings/country/es.es.html
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https://www.campings.com/es/ , puedes encontrar alternativas fuera de 

España. 

 

Otras alternativas de alojamiento son más conocidas como pueden ser en 

Apartamentos, Hoteles, Hostales, Bed&Breakfast o Airbnb. Aquí os dejamos 

algunos buscadores donde poder consultar disponibilidad y precios: 

 

• KAYAK: https://www.kayak.es/stays   

• BOOKING: https://www.booking.com/apartments/index.es.html   

• TRIVAGO: https://www.trivago.es/   

• RASTREATOR: https://www.rastreator.com/hoteles.aspx   

• ATRAPALO: https://www.atrapalo.com/hoteles/   

• DESTINIA: https://destinia.com/hotels/es   

• HOSTELWORLD: https://www.spanish.hostelworld.com/   

• AIRBNB: https://www.airbnb.es/   

• HOSTELBOOKERS: https://es.hostelbookers.com/   

• HOSTALES.COM: https://www.hostales.com/   

5.3.5 DONDE BUSCAR PLANES 

 

Una vez qué llegamos a destino nos gusta conocer la ciudad, su historia, su 

comida, etc. y para ello hay diferentes empresas que ofrecen servicios para 

ayudarnos a conocer un poco más la ciudad. Esto puede ser a través de 

Freetours, o de tour guiados por los monumentos o haciendo algún recorrido 

por zonas concretas de la ciudad, o bien, organizado una serie de eventos a los 

qué podemos asistir. 

 

Con respecto a los Freetours, hay muchas empresas diferentes según las 

ciudades, y los guías turísticos son fáciles de reconocer ya qué se encuentran 

en la plaza principal de la ciudad con grandes paraguas. Normalmente no es 

necesario reservar estos con antelación, pero si te quieres asegurar un sitio 

podrás hacer a través de la web de las distintas empresas. 

 

Además de los Freetours, páginas como CIVITATIS 

https://www.civitatis.com/es/ , SANDEMANS - NewEurope 

https://www.campings.com/es/
https://www.kayak.es/stays
https://www.booking.com/apartments/index.es.html
https://www.trivago.es/
https://www.rastreator.com/hoteles.aspx
https://www.atrapalo.com/hoteles/
https://destinia.com/hotels/es
https://www.spanish.hostelworld.com/
https://www.airbnb.es/
https://es.hostelbookers.com/
https://www.hostales.com/
https://www.civitatis.com/es/
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https://www.neweuropetours.eu/es/  ofrecen tours o actividades por las qué 

tendrás qué pagar o AIRBNB https://www.airbnb.es/  qué tiene un apartado en 

el que algunos anfitriones organizan eventos, a los qué se puede asistir, también 

mediante pago previo. 

 

Time out 

 

Time Out tiene una agenda con los eventos semanales y mensuales de 

muchísimas ciudades y listas de 20 actividades para hacer en las principales 

ciudades europeas. 

 

http://www.timeout.com/   

 

Let’s Go 

 

Un breve recorrido por Europa con un resumen de los destinos más interesantes. 

Selecciona un país y encontrarás todo lo que desees saber.  

 

www.letsgo.com/   

 

Lonely Planet 

 

Una guía internacional de viajes online con información sobre cómo llegar al 

lugar elegido, sobre los medios de transporte y los sitios de interés. La 

búsqueda se puede realizar por país y se proporcionan mapas muy útiles. 

 

www.lonelyplanet.com/europe   

 

Visitar Europa 

https://www.neweuropetours.eu/es/
https://www.airbnb.es/
http://www.timeout.com/
http://www.letsgo.com/
http://www.lonelyplanet.com/europe


CONECTATE A EUROPA: Guía Joven de Recursos Europeos 
5. Viajar por Europa 

147 

 

Es un portal para conocer destinos interesantes en Europa y ofrece, además, un 

panorama sobre cada país. Junto a ello tiene un apartado de eventos, donde 

podrás consultar las actividades previstas en tu destino durante tu estancia. 

 

www.visiteurope.com   

5.3.6 WEBS OFICIALES DE TURISMO POR PAÍSES 

 

• Alemania: http://www.germany.travel/es/index.html   

• Austria: http://www.austria.info/es   

• Bélgica: http://www.visitbelgium.com/   

• Bulgaria: https://bulgariatravel.org/en/   

• Chipre: http://www.visitcyprus.com/wps/portal   

• Croacia: http://croatia.hr/es-ES   

• Dinamarca: http://www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-

dinamarca   

• Eslovaquia: http://slovakia.travel/en   

• Eslovenia: http://www.slovenia.info/?lng=7   

• España: http://www.spain.info/es/   

• Estonia: https://www.visitestonia.com/en   

• Finlandia: http://www.visitfinland.com/es/   

• Francia: http://es.france.fr/   

• Grecia: http://www.visitgreece.gr/   

• Hungría: https://csodasmagyarorszag.hu/   

• Irlanda: http://www.ireland.com/es-es/   

• Italia: http://www.italia.it/es/home.html   

• Letonia: http://www.latvia.travel/en   

• Lituania: https://www.lithuania.travel/en/   

• Luxemburgo: http://www.lcto.lu/en   

• Malta: http://www.visitmalta.com/es/   

• Países Bajos: http://www.holland.com/es/turista.htm   

• Polonia: http://www.polonia.travel/es   

• Portugal: https://www.visitportugal.com/es   

• Reino Unido: http://www.visitbritain.com/es/ES/   

• República Checa: https://www.czechtourism.com/sp/home/   

• Rumanía: http://romaniatourism.com/   

http://www.visiteurope.com/
http://www.germany.travel/es/index.html
http://www.austria.info/es
http://www.visitbelgium.com/
https://bulgariatravel.org/en/
http://www.visitcyprus.com/wps/portal
http://croatia.hr/es-ES
http://www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-dinamarca
http://www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-dinamarca
http://slovakia.travel/en
http://www.slovenia.info/?lng=7
http://www.spain.info/es/
https://www.visitestonia.com/en
http://www.visitfinland.com/es/
http://es.france.fr/
http://www.visitgreece.gr/
https://csodasmagyarorszag.hu/
http://www.ireland.com/es-es/
http://www.italia.it/es/home.html
http://www.latvia.travel/en
https://www.lithuania.travel/en/
http://www.lcto.lu/en
http://www.visitmalta.com/es/
http://www.holland.com/es/turista.htm
http://www.polonia.travel/es
https://www.visitportugal.com/es
http://www.visitbritain.com/es/ES/
https://www.czechtourism.com/sp/home/
http://romaniatourism.com/
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• Suecia: https://visitsweden.com/   

 

 

5.4 APPS RECOMENDABLES PARA VIAJAR  
 

 

• Tripadvisor, recomendaciones y reseñas 

• Google Maps, para no perderse 

• My Maps: parecida a Google maps, pero no hace falta tener conexión a 

internet 

• Minube, consejos y rincones de otros viajeros 

• Flight+, para controlar todos los vuelos 

• Google Translate (con diccionarios offline) 

• Wordreference: diccionario online 

• TripIt, para organizarte mejor 

• Airbnb, para encontrar el alojamiento perfecto 

• AroundMe, para conocer el entorno 

• Skyscanner, para volar barato y descubrir el mundo 

• WhereisPublicToilet, soporte y ayuda para personas que necesitan de un 

WC público con urgencia 

• Foodporn, para encontrar sitios típicos para comer 

• Glovo 

• Uber 

• Kayak, búsqueda de viajes, vuelos baratos, hoteles, coches, estado del 

vuelo, gestión 

•    de viaje 

• WeatherPro, App para evitar sorpresas con el tiempo 

• XE Currency, para calcular el cambio para pagar 

• Booking.com, reserva hoteles en cualquier ciudad desde tu móvil de 

forma segura 

• izi. Travel: guías de viaje a través de audio 

• PackPoint es un organizador gratuito de listas de equipaje 

• Guides by Lonely Planet 

• El tenedor 

• Mapstr, permite llevar un registro de nuestros lugares favoritos 

alrededor del mundo, etiquetarlos 

https://visitsweden.com/
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• WiFi Map, Nos ofrece información sobre todas las redes a las que nos 

podemos conectar, señal de cada una, contraseñas, etc. 

• Splitwise, es posible llevar un control total de los gastos del viaje y 

asegurarnos que cada uno está pagando la parte que le corresponde 

 

5.5 OTRA INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

Número único europeo de urgencias: 112 

 

112 es el número europeo de emergencias que puedes marcar gratuitamente 

desde cualquier teléfono fijo o móvil en la UE. Te pondrá en contacto directo 

con los servicios de emergencia: policía, ambulancia o bomberos. 

Los números nacionales siguen siendo válidos, pero el 112 es el único que 

puedes utilizar para llamar a los servicios de emergencia en todos los países de 

la UE. 

También sirve en otros países, como Suiza y Sudáfrica. 

 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-

emergencies/emergency/index_es.htm#shortcut-0   

 

 

Conoce tus derechos 

 

Para conocer tus derechos para viajar o de otro tipo y saber dónde solicitar 

ayuda, llama al teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 de Europe Direct desde 

cualquier lugar de la Unión Europea. También puedes contactar a través de 

correo electrónico. 

https://europa.eu/european-union/contact_en  

 

De compras 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-emergencies/emergency/index_es.htm#shortcut-0
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-emergencies/emergency/index_es.htm#shortcut-0
https://europa.eu/european-union/contact_en


CONECTATE A EUROPA: Guía Joven de Recursos Europeos 
5. Viajar por Europa 

150 

No hay límites a lo que puedes comprar y llevar contigo al viajar entre países de 

la UE, siempre y cuando sea para tu uso personal y no para reventa. Dado que 

los impuestos (IVA e impuestos especiales) van incluidos en el precio del 

producto en el país donde lo compraste, no tienes nada más que pagar en 

ningún otro país de la UE. 

 

  https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-

cash/index_es.htm   

 

Roaming, usar el móvil en la UE 

Si viajas desde tu país de residencia a otro país de la UE no tienes que pagar 

recargos adicionales por usar tu teléfono móvil. Esto se conoce como 

"itinerancia o roaming sin recargos" o "itinerancia como en casa". Las llamadas 

(a móviles y a fijos), los mensajes de texto (SMS) y los servicios de datos se 

cobran con las mismas tarifas que se aplican a las llamadas, mensajes y datos 

en tu país de residencia. 

Lo mismo ocurre con las llamadas o mensajes de texto que recibas mientras 

estés en el extranjero: no tendrás que pagar ningún coste adicional por recibir 

llamadas en roaming, aunque la persona que te llame utilice otro operador de 

telefonía móvil. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-

roaming-costs/index_es.htm   

 

Derechos de los viajeros con discapacidad 

Si tienes una discapacidad o movilidad reducida, tienes derecho a viajar en 

avión, tren, autobús, autocar o barco como cualquier otra persona. Cuando 

compres el billete, el proveedor debe facilitarte información sobre el viaje en un 

formato accesible para ti, además de toda la información pertinente sobre las 

instalaciones específicas a bordo de que dispone el avión, tren, autobús, 

autocar o barco. 

En todos los medios de transporte, tienes derecho a asistencia gratuita en las 

estaciones y terminales y a bordo de los vehículos. No te pueden denegar el 

transporte por tu discapacidad o movilidad reducida, salvo cuando existan 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_es.htm
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motivos justificados por razones de seguridad o de diseño del vehículo o la 

infraestructura. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-

mobility/index_es.htm   

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_es.htm
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6. Erasmus+: Juventud 
  

Erasmus + es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte para el período 2021-2027. La 

educación, la formación, la juventud y el deporte son áreas clave que 

apoyan a la ciudadanía en su desarrollo personal y profesional. La 

educación y formación inclusivas y de alta calidad, así como el 

aprendizaje informal y no formal, en última instancia, equipa a los 

jóvenes y participantes de todas las edades con las calificaciones y 

habilidades necesarias para su participación significativa en la sociedad 

democrática, la comprensión intercultural y la transición exitosa en el 

mercado laboral. Sobre la base del éxito del programa en el período 2014-

2020, Erasmus + refuerza sus esfuerzos para aumentar las 

oportunidades ofrecidas a más participantes y a una gama más amplia 

de organizaciones, centrándose en su impacto cualitativo y 

contribuyendo a una creación más inclusiva y cohesiva, más ecológica y 

digital. sociedades adecuadas. 

  

6.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

El objetivo general del programa es apoyar, a través del aprendizaje permanente, el 

desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en la educación, la 

formación, la juventud y el deporte, en Europa y más allá, contribuyendo así al 

crecimiento sostenible, empleos de calidad y cohesión social, para impulsar la 

innovación y fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa. Como tal, el 

Programa será un instrumento clave para la construcción de un Espacio Europeo de 

Educación, apoyando la implementación de la cooperación estratégica europea en el 

campo de la educación y la formación, con sus agendas sectoriales subyacentes, 

promoviendo la cooperación en políticas de juventud en el marco de la Estrategia de la 

Unión para la Juventud 2019- 2027 y desarrollar la dimensión europea en el deporte. 
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6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El Programa tiene los siguientes objetivos específicos: 

• • promover la movilidad en el aprendizaje de individuos y grupos, así 

como la cooperación, la calidad, la inclusión y la equidad, la excelencia, 

la creatividad y la innovación a nivel de organizaciones y políticas en el 

ámbito de la educación y la formación; 

• • promover la movilidad del aprendizaje no formal e informal y la 

participación de los jóvenes, así como la cooperación, la calidad, la 

inclusión, la creatividad y la innovación a nivel de organizaciones y 

políticas en el ámbito de la juventud; 

• • promover la movilidad en el aprendizaje del personal deportivo, así 

como la cooperación, la calidad, la inclusión, la creatividad y la 

innovación a nivel de las organizaciones y las políticas deportivas. 

  

6.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ERASMUS + 
Para lograr sus objetivos, el programa Erasmus + prevé la implementación de las 

siguientes acciones en el período 2021-2027: 

6.3.1 KEY ACTION 1 – MOVILIDAD DE LAS PERSONAS 

Esta acción clave admite: 

• Movilidad de alumnos y personal: oportunidades para alumnos, 

estudiantes, aprendices y jóvenes, así como para profesores, formadores, 

trabajadores juveniles, entrenadores deportivos, personal de 

instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para 

emprender un aprendizaje y / o profesional. experiencia en otro país 

• Actividades de participación juvenil: iniciativas locales y transnacionales 

dirigidas por jóvenes dirigidas por grupos informales de jóvenes y / u 

organizaciones juveniles para ayudar a los jóvenes a involucrarse y 

aprender a participar en la vida democrática, creando conciencia sobre 

los valores comunes de la Unión Europea y los derechos fundamentales, 

reuniendo los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones a nivel 

local, nacional y europeo, además de contribuir a los objetivos comunes 

de la Unión Europea; 

• Actividades DiscoverEU: acción que ofrece a los jóvenes de 18 años la 

oportunidad de tener una primera experiencia de corta duración 

individual o grupal viajando por Europa en el marco de una actividad 

educativa informal destinada a fomentar su sentido de pertenencia a la 

Unión Europea. Unión y descubriendo su diversidad cultural. 
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• El programa ofrece oportunidades de aprendizaje de idiomas a los 

participantes que realizan una actividad de movilidad en el extranjero. 

Este apoyo se ofrecerá principalmente a través de la herramienta 

Erasmus + Online Language Support (OLS), adaptada según sea 

necesario a los sectores individuales, ya que el e-learning ofrece 

ventajas para el aprendizaje de idiomas en términos de acceso y 

flexibilidad. En casos particulares, es decir, cuando el aprendizaje en 

línea no es la mejor herramienta para llegar al grupo objetivo, se 

ofrecerán formas adicionales de apoyo lingüístico. 

  

6.3.2 KEY ACTION 2 – COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

Esta acción clave admite: 

  

6.3.2.1 Alianzas para la cooperación, que incluyen: 

  

• El Objetivo de las Alianzas de Cooperación es permitir a las 

organizaciones aumentar la calidad y relevancia de sus actividades, 

desarrollar y fortalecer sus redes de socios, aumentar su capacidad para 

operar de manera conjunta a nivel transnacional, impulsando la 

internacionalización de sus actividades, ya través del intercambio o 

desarrollo de nuevas prácticas y métodos, así como compartiendo y 

confrontando ideas. 

 

• • Asociaciones de pequeña escala: esta acción tiene como objetivo 

ampliar el acceso al programa a los actores de pequeña escala y las 

personas de difícil acceso en los campos de la educación escolar, la 

educación de adultos, la educación y formación profesional, la juventud 

y el deporte. Con montos de subvención más bajos otorgados a las 

organizaciones, una duración más corta y requisitos administrativos más 

simples en comparación con las asociaciones de cooperación, esta 

acción tiene como objetivo llegar a las organizaciones de base y los 

recién llegados al programa y a las organizaciones menos 

experimentadas, reduciendo las barreras de entrada al programa para 

las organizaciones con organizaciones más pequeñas. capacidad. 

•   

6.3.2.2 Asociaciones para la excelencia, que incluyen: 
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• • Universidades europeas: esta acción apoya el surgimiento de redes 

ascendentes de instituciones de educación superior, que llevarán la 

cooperación transfronteriza al siguiente nivel de ambición, mediante el 

desarrollo de estrategias conjuntas a largo plazo para una educación, 

investigación e innovación, basada en una visión común y valores 

compartidos; 

• Centros de excelencia vocacional: esta iniciativa apoya el desarrollo de 

plataformas transnacionales de centros de excelencia vocacional 

estrechamente integrados en estrategias locales y regionales para el 

crecimiento, la innovación y la competitividad, al tiempo que apoya 

cambios estructurales generales y políticas económicas en la Unión 

Europea; 

• Academias de profesores Erasmus +: el objetivo general de esta acción 

es crear asociaciones europeas de proveedores de formación y 

formación del profesorado para crear Academias de profesores Erasmus 

+ que desarrollarán una perspectiva europea e internacional en la 

formación del profesorado. Estas academias adoptarán el multilingüismo 

y la diversidad cultural, desarrollarán la formación del profesorado de 

acuerdo con las prioridades de la UE en la política educativa y 

contribuirán a los objetivos del Espacio Europeo de Educación. 

• Acción Erasmus Mundus: esta acción tiene como objetivo fomentar la 

excelencia y la internacionalización mundial de las instituciones de 

educación superior a través de programas de estudio, a nivel de máster, 

impartidos y reconocidos conjuntamente por instituciones de educación 

superior establecidas en Europa y abiertos a instituciones de otros 

países. del mundo. 

6.3.2.3  Asociaciones para la innovación, que incluyen: 

• Alianzas para la Innovación: esta acción tiene como objetivo fomentar la 

cooperación estratégica entre los actores clave de la educación superior 

y la educación y formación profesional, la empresa y la investigación - el 

"triángulo del conocimiento" - para fomentar la innovación y la 

modernización de los sistemas de educación y formación en la 

identificación y prestación de los derechos conjunto de habilidades, 

conocimientos y competencias para adaptarse a la futura demanda del 

mercado laboral en sectores y ámbitos estratégicos para el crecimiento 

sostenible y la competitividad de Europa; 

• Proyectos con visión de futuro: esta acción tendrá como objetivo 

fomentar la innovación, la creatividad y la e-participación, así como el 
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emprendimiento social en diferentes ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte. Apoyará las ideas con visión de 

futuro basadas en prioridades europeas clave, y que tengan el potencial 

de integrarse y contribuir a mejorar la educación y la formación, la 

juventud y los sistemas deportivos, así como para aportar un efecto 

innovador sustancial en términos de métodos y prácticas para todos. 

tipos de entornos de aprendizaje y participación para la cohesión social 

de Europa. 

  

6.3.2.4 Proyectos de Capacity Building en el campo de la juventud:  

 

Esta acción apoya la cooperación y el intercambio en el campo de la juventud 

entre el programa y las organizaciones de países socios y cubre actividades de 

aprendizaje no formal, con un enfoque en aumentar la capacidad de las 

organizaciones que trabajan con jóvenes fuera del aprendizaje formal., 

garantizando al mismo tiempo la participación de los jóvenes. 

 

Eventos deportivos sin fines de lucro: Esta acción apoyará la preparación, 

organización y seguimiento de eventos deportivos sin fines de lucro, 

organizados en un solo país o en varios países por organizaciones sin fines de 

lucro u organismos públicos activos en el campo del deporte. Estos eventos 

tendrán como objetivo aumentar la visibilidad de las acciones deportivas de 

Erasmus +, así como concienciar sobre el papel del deporte en la promoción de 

la inclusión social, la igualdad de oportunidades y las actividades físicas que 

mejoran la salud. 

 

Las plataformas en línea como eTwinning, la Plataforma Electrónica para el 

Aprendizaje de Adultos en Europa (EPALE), el School Education Gateway (SEG) 

y el Portal Europeo de la Juventud ofrecerán espacios de colaboración virtual, 

bases de datos de búsqueda de socios, comunidades de práctica y otros 

servicios en línea para profesores., formadores, trabajadores juveniles, 

responsables políticos y otros profesionales, así como para alumnos, jóvenes y 

estudiantes adultos en Europa y más allá. 

 

6.3.3 KEY ACTION 3 – APOYO AL DESARROLLO Y COOPERACIÓN DE POLÍTICAS 
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Esta acción clave admite: 

6.3.3.1 La acción European Youth Together,  

 

Dirigida a organizaciones juveniles a nivel de base que quieran establecer 

asociaciones transfronterizas, es decir, que tengan como objetivo añadir una 

dimensión europea a sus actividades. El objetivo es fomentar nuevas solicitudes 

de organizaciones que aún no están bien establecidas a nivel europeo. Además, 

esta acción clave cubre: 

• Acciones destinadas a preparar y apoyar la implementación de la agenda 

política de la UE en educación, formación, juventud y deporte, incluidas 

las agendas sectoriales de educación superior, educación y formación 

profesional, escuelas y aprendizaje de adultos, y en particular facilitando 

la gobernanza y el funcionamiento de los métodos abiertos de 

coordinación. 

• Llevar a cabo experimentos de políticas europeas, dirigidos por 

autoridades de alto nivel y que incluyan ensayos de campo sobre 

medidas políticas en varios países, basados en métodos de evaluación 

sólidos. De acuerdo con la Estrategia de la UE para la juventud, también 

se proporcionará un apoyo financiero a las estructuras que animan el 

Grupo de trabajo nacional designado por cada autoridad nacional en el 

marco del Diálogo de la UE sobre la juventud a nivel nacional. 

• Acciones encaminadas a recopilar datos y conocimientos sobre políticas 

y sistemas de educación, formación, juventud y deporte a nivel nacional 

y europeo, con el fin de facilitar una formulación de políticas razonada. 

La recopilación y el análisis de pruebas se llevarán a cabo mediante 

encuestas y estudios a escala de la UE o internacionales, así como 

mediante conocimientos especializados temáticos y específicos de cada 

país. 

• Acciones que faciliten la transparencia y el reconocimiento de 

competencias y cualificaciones, así como la transferencia de créditos 

para fomentar el aseguramiento de la calidad, apoyar la validación del 

aprendizaje no formal e informal, la gestión de competencias y la 

orientación. Esta área también incluirá el apoyo a organismos o redes a 

nivel nacional y europeo que faciliten los intercambios entre Europa, así 

como el desarrollo de itinerarios de aprendizaje flexibles entre diferentes 

campos de la educación, la formación y la juventud y a través del 

aprendizaje formal, no formal e informal. ajustes. 
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•  Acciones que fomenten el diálogo político con las partes interesadas 

dentro y fuera de la Unión Europea, a través de, por ejemplo, 

conferencias, eventos y otras actividades en las que participen 

responsables políticos, profesionales y otras partes interesadas en los 

campos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, para 

crear conciencia sobre las agendas políticas europeas pertinentes y 

promover a Europa como un excelente destino de estudios e 

investigación 

• Cooperación con organizaciones internacionales con experiencia y 

capacidad analítica altamente reconocidas (como la OCDE y el Consejo 

de Europa), para fortalecer el impacto y el valor agregado de las políticas 

en los campos de la educación, la formación, la juventud y el deporte; 

 

6.4 JEAN MONET 
 

Las acciones Jean Monnet apoyarán: 

• Acción Jean Monnet en el ámbito de la educación superior: esta acción 

apoya a las instituciones de educación superior dentro y fuera de Europa 

para promover la enseñanza y la investigación sobre la integración 

europea y promover el debate y los intercambios políticos entre el mundo 

académico y los responsables políticos sobre las prioridades políticas de 

la Unión. Se financian las siguientes sub-acciones: Módulos Jean 

Monnet: programas breves de enseñanza en una o más disciplinas de 

los estudios de la Unión Europea; Cátedras Jean Monnet: puestos 

docentes más prolongados con especialización en estudios de la Unión 

Europea para profesores universitarios individuales, centros de 

excelencia Jean Monnet: puntos focales que recopilan el conocimiento 

de expertos de alto nivel en diversas disciplinas de los estudios europeos, 

así como el desarrollo de actividades transnacionales y vínculos 

estructurales con instituciones académicas de otros países; 

• Acción Jean Monnet en otros campos de la educación y la formación: 

esta acción promueve el conocimiento de la Unión Europea en las 

escuelas y los institutos de educación y formación profesionales (EFP) 

de los países del programa. Su objetivo es ofrecer oportunidades a los 

proveedores de educación para desarrollar y entregar contenido a los 

estudiantes, a los proveedores de formación de profesores para apoyar 

a los profesores con metodologías y conocimientos actualizados sobre 
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cuestiones de la Unión Europea y promover el debate y los intercambios 

entre los representantes de la escuela y la EFP y las partes interesadas 

sobre el aprendizaje sobre la Unión Europea. asignaturas. Se respaldan 

las siguientes sub-acciones: Formación de profesores: diseñar y ofrecer 

propuestas de formación estructuradas sobre temas de la UE a los 

profesores; Redes: intercambio de buenas prácticas y vivencia de la co-

enseñanza dentro de un grupo de países. 

• Apoyo a las instituciones designadas: La acción apoya a las instituciones 

que persiguen un objetivo de interés europeo, proporcionando a la Unión, 

sus Estados miembros y sus ciudadanos servicios de alta calidad en 

áreas temáticas prioritarias específicas. Las principales actividades y 

divulgación de estas instituciones involucran la investigación, 

incluyendo la recolección de datos y su análisis para la elaboración de 

políticas futuras, la docencia in situ y en línea para el futuro personal de 

los organismos internacionales y para los funcionarios públicos en 

particular en las áreas jurídicas y de gestión, organizando eventos sobre 

temas prioritarios para la Unión y la difusión de resultados específicos e 

información general para el público en general. 

 

6.5 PAÍSES PARTICIPANTES: 

 

Los Estados miembros de la UE participan en el programa Erasmus +. Además, 

de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Erasmus +, los siguientes terceros 

países están asociados al programa: 

• - miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son 

miembros del Espacio Económico Europeo (EEE): Noruega, Islandia, 

Liechtenstein; 

• - países adherentes, países candidatos y candidatos potenciales: 

República de Macedonia del Norte, República de Turquía y República de 

Serbia; Los Estados miembros de la UE y los terceros países 

mencionados anteriormente asociados al programa se denominarán en 

lo sucesivo “Programme Countries”. 

• Además, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento, las entidades de 

otros terceros países no asociados al Programa pueden ser elegibles en 

acciones Erasmus + en casos debidamente justificados y en interés de 

la Unión (en adelante denominado “Partner Countries”). 
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6.5.1 Programme Countries 

  

Estados Miembros de la UE 

  

Bélgica 

Bulgaria 

Rep. Checa 

Dinamarca 

Alemania 

Estonia 

Irlanda 

Grecia 

España 

Francia  

Croacia 

Italia 

Chipre 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Hungría 

Malta 

Países Bajos 

Austria  

Polania 

Portugal 

Rumania 

Eslovenia 

Eslovaquia 

Finlandia 

Suecia  

  

  

  

6.5.2 Países No pertenecientes a la UE 
• Republica de Macedonia del Norte 

• Serbia 

• Islandia 

• Liechtenstein 

• Noruega 

• Turquía 

  

-- 

6.5.3 Partner Countries 

 

Balcanes 

occidentales 

(región 1)  

Albania; Bosnia- Herzegovina; Kosovo; Montenegro  
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Países del Este 

(región 2)  

Armenia; Azerbaiyán; Bielorrusia; Georgia; Moldavia; Territorio 

de Ucrania reconocido por leyes internacionales  

Países del Sur 

del 

Mediterráneo 

(región 3) 

Algeria; Egipto; Israel; Jordania; Líbano; Libia; Marruecos; 

Palestina; Siria; Túnez  

Federación 

Rusa 

(región 4) 

Territorio de Rusia reconocido por las leyes internacionales 

Región 5 Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano  

Región 6  Asia 

Afganistán, Bangladesh, Bután, Camboya, China, Corea del 

Norte, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 

Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y 

Vietnam  

Región 7 Asia Central  

Kazakstán, Kyrgyzstan, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 

Región 8 Latinoamérica 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Venezuela 

Región 9 Irán, Iraq, Yemen 

Región 10 Sudáfrica 

Región 11 ACP 

Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, 

República Central Africana, Chad, Comoros, Congo, República 

Democrática del Congo, Islas Cook, Djibouti, Dominica, 

Republica Dominicana, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopia, Fiji, 

Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, 

Guyana, Haití, Republica de Côte d'Ivoire, Jamaica, Kenia, 

Kiribati, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Islas 

Marshall Islands, Mauritania, Mauricio, Estados Federados de 

Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, Níger, Nigeria, Niue, 
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Palau, Papua Nueva Guinea, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tome 

y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Islas Solomon,, 

Somalia, Sur de Sudan, Sudan, Surinam, Eswatini,  República 

Democrática de Timor-Leste, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad 

y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabue. 

Región 12 

Industrializados: 

Cooperación de 

países del Golfo 

Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos árabes 

Unidos 

Región 13 

Otros 

industrializados 

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Hong Kong, Japan, (Republica 

de) Corea, Macao, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Estados 

Unidos, Uruguay. 

Región 14 Islas Feroe, Suiza, Reino Unido. 
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7. Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea que 

ofrece oportunidades para que los jóvenes de entre 18 y 30 años lleven a cabo 

un servicio de voluntariado, realicen un período de prácticas o trabajen en el 

sector de la solidaridad, en su propio país, en otro país de la Unión Europea o 

fuera de ella. 

 

Las organizaciones juegan un papel clave en el funcionamiento del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y todas aquellas que cuenten con un sello de calidad 

pueden solicitar financiación para sus proyectos. 

 

El objetivo principal es promover el valor de la solidaridad, fomentando la 

participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades de solidaridad 

accesibles y de alta calidad, para reforzar la cohesión, la integración social, la 

democracia y la ciudadanía en Europa, respondiendo a los principales desafíos 

de las sociedades y fortaleciendo las comunidades.  

 

¿Cómo participar? 

En el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, los jóvenes inscritos pueden 

indicar sus preferencias, buscar proyectos de su interés y contactar con las 

organizaciones para que los inviten a formar parte de alguno de sus proyectos. 

Puedes inscribirte en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad desde los 17 

años, pero no podrás participar en un proyecto hasta alcanzar la mayoría de 

edad. 
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Los jóvenes interesados deben inscribirse en el Portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, deberán tener su residencia legal en alguno de los países de la UE, 

o sus asociados, que puedes conocer pinchando aquí. 

 

Los jóvenes pueden participar en una amplia variedad de proyectos 

relacionados, por ejemplo, con la ayuda para la prevención de desastres 

naturales o la posterior reconstrucción, la asistencia en centros de acogida de 

solicitantes de asilo o el cuidado del medio ambiente, entro otros. 

 

En los proyectos de voluntariado, el programa cubre todos los gastos de 

participación (viaje, alojamiento, manutención), y además los participantes 

reciben una asignación mensual para gastos de bolsillo. En los proyectos de 

empleo y prácticas, los participantes reciben una remuneración o salario acorde 

con la normativa del país donde realicen la actividad. 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad incentiva la participación de jóvenes con 

menos oportunidades, por ejemplo, mediante líneas especiales de financiación. 

 

7.1 TIPOS DE PROYECTOS 
 

El objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad es crear oportunidades para que 

los jóvenes participen en proyectos de voluntariado, prácticas o empleo —en 

sus propios países o en el extranjero— que beneficien a comunidades y 

ciudadanos de toda Europa. 

7.1.1 VOLUNTARIADO 

 

Para ello, los jóvenes pueden participar en diferentes tipos de proyectos: 

El voluntariado es una actividad solidaria no retribuida, que se realiza durante 

un período de hasta 12 meses. Proporciona a los jóvenes la oportunidad de 

contribuir al trabajo diario de organizaciones en actividades que repercuten en 

el bienestar de las comunidades donde se llevan a cabo. 
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El voluntariado contribuye a afrontar desafíos sociales y responde a las 

necesidades de las comunidades locales. Además, permite a los jóvenes 

adquirir experiencia, habilidades y competencias para su desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional, mejorando su empleabilidad y ejerciendo 

una ciudadanía activa. 

 

¿En qué áreas puede realizarse? 

El voluntariado puede desarrollarse en áreas muy diversas, como el cuidado del 

medio ambiente, la mitigación del cambio climático o la inclusión social. No 

incluye actividades que formen parte del currículum académico formal, ni 

relacionadas con la respuesta inmediata tras catástrofes naturales. El 

voluntariado en ningún caso puede sustituir un empleo, y debe basarse en un 

acuerdo de voluntariado entre la entidad de acogida y el joven participante. 

 

Los jóvenes voluntarios no perciben un salario, pero todos los gastos 

relacionados con su servicio de voluntariado están cubiertos por el programa 

(viaje, alojamiento, manutención, formación, seguro), y reciben una asignación 

mensual para gastos de bolsillo. 

 

Los proyectos de voluntariado pueden incluir una o varias de las siguientes 

actividades: 

• Voluntariado individual: voluntariado a tiempo completo con una 

duración de 2 a 12 meses. En casos justificados, especialmente para 

fomentar la participación de jóvenes con menos oportunidades, se 

acepta que la actividad tenga una duración de entre 2 semanas y 2 

meses. El voluntariado individual puede llevarse a cabo en el propio país 

de residencia del joven voluntario o en otro país. 

• Voluntariado en equipo: actividad solidaria que permite a grupos de 10 

a 40 jóvenes procedentes de al menos dos países, realizar un servicio de 

voluntariado de entre 2 semanas y 2 meses (por ejemplo, en períodos de 

vacaciones). Al menos un cuarto de los participantes tiene que proceder 

de otro país. Un formato específico de proyecto es el “voluntariado en 

equipo en áreas de alta prioridad”. Se trata de un formato gestionado de 

forma centralizada por la Comisión Europea. 
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Además, el programa también financia las siguientes actividades: 

• Visitas previas de planificación: especialmente en el caso de que los 

participantes sean jóvenes con menos oportunidades. 

• Actividades complementarias: actividades paralelas diseñadas para 

incrementar el valor e impacto del proyecto, que pueden adoptar la forma 

de talleres, encuentros, conferencias, seminarios o cursos de formación, 

entre otros. 

 

En los proyectos que incluyan una actividad de voluntariado individual 

internacional, se requiere la participación de al menos dos entidades con el 

sello de calidad: una entidad de acogida en la que el participante realizará su 

voluntariado, y una entidad de apoyo del país de residencia del participante. 

 

En los proyectos que sólo incluyan actividades de voluntariado individual 

nacional (dentro del propio país de residencia del participante) y/o actividades 

de voluntariado en equipo, se requiere la participación de al menos una entidad 

de acogida con el sello de calidad. 

 

7.1.2 ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO 

 

Las asociaciones de voluntariado son un formato específico de proyecto, 

diseñado para facilitar a las organizaciones experimentadas el desarrollo de 

proyectos a largo plazo. 

 

¿Cómo es el proceso? 

Primero, la organización solicitante presenta un proyecto marco (formulario 

ESC12) en el que se especifican los objetivos, relevancia e impacto esperado 

del proyecto, así como una descripción general de las actividades a desarrollar 

en los próximos 3 años. 

7.1.3 PROYECTOS SOLIDARIOS 
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Los proyectos solidarios son actividades de solidaridad ideadas y desarrolladas 

por grupos de al menos 5 jóvenes durante un período de 2 a 12 meses, y que se 

llevan a cabo en su comunidad local de residencia. 

 

¿Cómo se diseñan? 

Estos proyectos deben responder a las necesidades de las comunidades donde 

se desarrollen, pero al mismo tiempo deben tener un valor añadido europeo, por 

ejemplo, abordando problemas sociales identificados a escala europea. 

 

Los proyectos solidarios son iniciativas diseñadas y lideradas por los propios 

jóvenes participantes. No obstante, se permite que una organización apoye al 

grupo informal de jóvenes, ocupándose de las tareas administrativas y 

solicitando la subvención en su nombre. 

 

Los proyectos pueden incluir el apoyo de un tutor que asista al grupo informal 

de jóvenes en el diseño, implementación y evaluación del proyecto. 

 

Todos los jóvenes participantes tienen que estar inscritos en el Portal del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
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8. Recursos de Interés 
Europeo 

 

8.1 EUROPE DIRECT  
 

¿Tienes dudas sobre si puedes pedir alguna beca o ayuda para estudiar fuera? 

¿Quieres saber qué derechos tiene tu mascota cuando viajas? ¿Quieres hacer 

una reclamación de compra y quieres informarte sobre tus derechos como 

consumidor en la Unión Europea? Todas estas dudas y muchísimas más te las 

pueden resolver en las oficinas de información que la UE tiene por toda España. 

Europe Direct es una red de centros de información sobre la Unión Europea 

para resolver las dudas y ayudar a los ciudadanos de manera cercana y 

regionalizada. Un servicio central ofrece información desde cualquier lugar de 

la UE y cuenta con más de 400 centros por toda Europa. 

Los centros de Europe Direct disponen de personas nativas en los 24 idiomas 

oficiales de la Unión Europea que te ayudarán: 

Respondiendo a tus dudas generales sobre la UE 

Ayudándote a conocer las diferentes webs de las instituciones de la UE 

Facilitándote información o el contacto/fuente para temas más especializados 

y asesoramiento 

Ofreciéndote información contrastada, correcta y actualizada 

En España hay 36 centros repartidos por toda la geografía que se encargan de 

hacer llegar las políticas europeas y los programas, ayudas y becas que ofrece 

la UE a todos los ciudadanos europeos, vivan donde vivan. 

https://ec.europa.eu/spain/news/20191112_Do-you-know-what-europe-

direct-is_es   

  

 

https://ec.europa.eu/spain/news/20191112_Do-you-know-what-europe-direct-is_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20191112_Do-you-know-what-europe-direct-is_es
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8.2 EURODESK  
“Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y 

orientación a los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad europea 

para el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos de interés juvenil 

y resolvemos las consultas individuales que los jóvenes nos puedan plantear; 

prestaciones que ofrecemos a través de diversos canales:  

• Portal Europeo de la Juventud 

• Sitio Web Eurodesk España 

• Sitio Web Eurodesk Europa 

 

http://www.eurodesk.es/  

 

8.3 TU EUROPA  
Tu Europa es una página donde poder consultar tus Derechos y Obligaciones 

en la UE, tanto para ciudadanos como empresas. También podrás encontrar 

información sobre estudiar, vivir o trabajar en la UE. 

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

 

8.4 PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD   
El Portal Europeo de la Juventud ofrece información europea y nacional sobre 

oportunidades e iniciativas que son de interés para los jóvenes que viven, 

estudian y trabajan en Europa. 

El Portal Europeo de la Juventud se dirige a los jóvenes, pero también a otras 

partes interesadas que trabajan en el ámbito de la juventud (organizaciones 

juveniles, trabajadores del ámbito de la juventud, responsables políticos, etc.). 

El Portal Europeo de la Juventud está dividido en 4 tipos principales de 

contenido, clasificado cada uno en una sección específica:  

• Páginas temáticas relacionadas con las políticas de juventud de la UE: 

"Participar" 

• Páginas temáticas relacionadas con las oportunidades en otro país: "Ir 

al extranjero" 

• Páginas sobre iniciativas o programas financiados por la UE: "Iniciativas 

de la UE" 

• Páginas sobre este ámbito político: "Estrategia de la UE para la 

juventud" 

http://www.eurodesk.es/
https://europa.eu/youreurope/index_es.htm
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https://europa.eu/youth/home_es  

 

8.5 INJUVE 
El Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya actividad principal se dirige a promover 

actuaciones en beneficio de los y las jóvenes. 

http://www.injuve.es/  

 

Objetivos del Injuve 

Promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes 

Propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 

social, económico y cultural de España 

Impulsar la colaboración con los restantes departamentos ministeriales y las 

demás administraciones públicas, cuyas actividades inciden sobre este sector 

de la población. 

 

8.6 SALTO - YOUTH  
 

SALTO-YOUTH es una red de siete centros de recursos que trabajan en áreas 

prioritarias europeas dentro del campo de la juventud. 

Como parte de la estrategia de formación de la Comisión Europea, SALTO-

YOUTH proporciona recursos de aprendizaje no formal para técnicos de 

juventud y líderes juveniles, y organiza actividades de formación y seminarios 

de contacto para apoyar a organizaciones y agencias nacionales (NA) en el 

marco de Erasmus + Juventud de la Comisión Europea, el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, y más. 

  https://www.salto-youth.net/  

 

8.7 CEULAJ 
Este proyecto tiene como objetivo el intercambio de conocimientos y la creación 

de redes entre los centros juveniles de toda Europa. Se compone de tres 

elementos principales: 

https://europa.eu/youth/home_es
http://www.injuve.es/
https://www.salto-youth.net/
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Un sello de calidad del Consejo de Europa para centros juveniles, que se 

otorgará a los centros juveniles que cumplan una serie de criterios de calidad. 

Una reunión anual de una Plataforma Europea de Centros Juveniles para 

asegurar la creación de redes entre los centros reconocidos con el sello y 

aquellos que aspiran a su adquisición. 

Un curso anual de formación para el personal docente de los centros juveniles. 

http://www.ceulaj.injuve.es/ceulaj/index.jsp   

 

8.8 EUROGUIDANCE 
 

Es una red europea de centros nacionales de información y recursos para la 

orientación en 34 países europeos. Su principal grupo objetivo está formado por 

profesionales de la orientación en educación y en empleo, entre ellos 

profesionales que proporcionan información y orientación sobre programas 

internacionales de movilidad para el aprendizaje a los usuarios que buscan 

oportunidades de estudio y formación en el extranjero. 

https://www.euroguidance.eu/   

 

8.9 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EUROPEO 
 

Página general UE 

https://europa.eu/  

Comisión Europea 

https://ec.europa.eu/info/index_es  

Ministerio de Asuntos Exteriores 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx  

Patio Joven 

https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio  

http://www.ceulaj.injuve.es/ceulaj/index.jsp
https://www.euroguidance.eu/
https://europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/index_es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio


 
 

 

Twitter: @EuropeDirectCor 

Facebook: @Europe.Direct.Cordoba 

Instagram: @europedirectcordoba 

Teléfono de contacto: 957 213 224 /680824426 

Web Oficina Europe Direct Córdoba: 

www.dipucordoba.es/europedirect 

 


