RED EURES
La red EURES es una red de Servicios de Empleo Europeos para facilitar la circulación de trabajadores
dentro de la UE. En cada oficina de empleo SERVEF hay un asesor EURES al que puedes dirigirte (requiere
cita previa). Además puedes seguirlos en las redes sociales Eures y Eures España.
Puedes recurrir a la red EURES para:
‐
‐
‐
‐
‐

Buscar un empleo en un país de la UE, dispones de herramientas para tal fin.
Conocer la idiosincrasia de ese país.
Informarte de los programas EURES de ayuda a la movilidad.
Dispones de un chat para que te orienten.
Además existe en cada provincia un consejero EURES para facilitar la integración en el país de
destino en aquellos casos de salida inmediata o para ayudarte en la búsqueda en el caso de tener
un proyecto de salida, idiomas y no haber encontrado trabajo.

AYUDAS A LA MOBILIDAD LABORAL
Tu Trabajo EURES‐FSE (Fondo Social Europeo)
Subvenciones para la movilidad laboral. Lo gestiona el SEPE
Requisitos:
‐ Estar inscrito como demandante de empleo
‐ Sin límite de edad
Ayudas:
‐ Entrevista de trabajo
o Hay que acreditar que se tiene una entrevista de trabajo.
o Cantidad fija de 100 a 300 Euros en función del kilometraje.
‐ Gastos desplazamiento por contratación
‐ Financiación cursos de formación vinculados a contratación (Ej.: curso de idiomas). Formación
requerida para la contratación. Puede ser formación en origen o destino. Cuantía máxima 1200
Euros.

Tu primer Trabajo Eures
Dirigido a:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Jóvenes de 18‐35 años
Nacionalidad y residencia en cualquier país de la UE
Sean seleccionados en una oferta de trabajo en otro país
Contrato mínimo de 6 meses
Está gestionado por SUECIA.
Más información en www.sepe.es/redEURES

Ayudas a:
‐ Entrevista de trabajo
‐ Gastos desplazamiento por contratación
‐ Financiación cursos de formación vinculados a contratación.
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Formación Dual Alemana (MOBIPRO)
Sólo para Formación Profesional. Entre 2 y 4 años. Se trabajan cuatro días en la empresa y uno se estudia
Formación Profesional.
‐
‐
‐

Programa del gobierno alemán que subvenciona parte del salario.
Incluye curso de alemán gratuito hasta alcanzar el B1.
Seguido de formación dual en Alemania: realización de prácticas y un contrato de formación en
Alemania alternado con clases de formación profesional.

Dirigido a:
‐
‐
‐
‐

Jóvenes de 18 a 27 años
Con título de graduado en secundaria o tengan titulación profesional o universitaria de grado.
Ciudadanos del Espacio Económico Europeo + Suiza
Inscritos en el Servicio Público de Empleo como desempleados.

Portal de información EURES en la web del SERVEF
‐
‐

Web: www.servef.es/eures
Facebook: EuresSpain (convocatorias, eventos, ferias de empleo).

Estructura de la web:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ofertas
Herramientas para candidaturas
Ayudas a la movilidad
Información general
Contactar
Novedades

Página Principal
‐
‐
‐
‐
‐

Acceso al portal EURES: http://eures.europa.eu/ (No se requiere estar registrado para buscar).
Dispone de un manual de cómo buscar ofertas: http://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
Consultar procesos de selección:
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
También realizan un boletín con una selección de ofertas: http://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
donde también aparecen webs de referencia por países.
Y finalmente una colección de links de interés Entre otros: Guía de Prácticas en Organismos
Internacionales.

Como me presento a las ofertas Eures
‐
‐
‐

Consideraciones previas para acceder a las ofertas Eures.
Consulta de los modelos por países del CV
Acceso al CV Europeo.
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Ayudas a la movilidad
Explicadas con anterioridad.
‐
‐

Tu Trabajo Eures‐FSE
Tu Primer Empleo Eures

Información general
Por ejemplo: asistencia sanitaria, etc.

Novedades
Aquí dispones de los boletines informativos.

Portal EURES
http://eures.europa.eu/
‐
‐
‐
‐

Seleccionas idioma y accedes. Te puedes registrar y dejar tu CV y apuntarte a un avisador de ofertas de
las áreas en las que te has apuntado como áreas de interés.
Solapa “Vida y Trabajo”: Para cada país: visión del mercado laboral y condiciones de vida del país. Por
ejemplo: procedimiento de registro de entrada en el país.
Solapa “Acerca de EURES”: Puedes chatear con consejeros EURES de diferentes países.
Menú Superior “Actos”: todos los eventos que se organizan a nivel europeo: reclutamientos, etc.

Tu Europa
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
Normativa comunitaria (no por países) de:
‐
‐
‐

Tramites de residencia
Asistencia sanitaria
Prestaciones por desempleo

Enic‐Naric
http://www.enic‐naric.net/
Centros nacionales de Información para el reconocimiento profesional para trabajar en un país.
Para profesiones reguladas (Ej.: Arquitecto): Reconocimiento académico y profesional.
Puntos de contacto en cada país:
http://www.enic‐naric.net/country‐pages.aspx
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Solvit
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
Red europea para resolver conflictos entre las administraciones públicas por incumplimiento de la
normativa europea.

El portal para los investigadores
http://ec.europa.eu/euraxess/
Un portal de empleo para muy cualificados: investigadores.

Ejemplo uso del portal Eures
http://eures.europa.eu/
Después de seleccionar idioma, botón verde: “Buscar un trabajo”
1. Selección de puestos vacantes
En el desplegable selecciono: “Profesionales de la informática, ingeniería y ciencias, nivel superior.
En el siguiente desplegable: “Arquitectos, ingenieros y afines”
2. Selección de fecha: dejar “todos”.
3. ¿Dónde desearía trabajar? Seleccionar país, Ej.: Alemania.
4. Hacer clic en el resultado:
“Alemania: 3737 trabajo(s) encontrado(s) (4490 empleo(s))”
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