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Introducción
Desde el Centro de Información Europe Direct de
la Provincia de Granada tenemos la responsabilidad de informar y asesorar a la población provincial sobre todos aquellos asuntos europeos
que puedan ser de su interés.

Por último, os invitamos a poneros en contacto
con el Centro Europe Direct de la Diputación de
Granada, reiterando nuestra vocación por seguir
apoyando e informando a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen emprender una
“aventura europea”.

En este sentido, uno de nuestros compromisos
como punto de referencia de la información
europea en la Provincia de Granada, es el de
facilitar el acceso a todos aquellos recursos e
información para que todas las personas interesadas en asuntos relacionados con la movilidad
en Europa puedan conocer y acceder a ellos de
la forma más directa y personalizada posible.
Todos los servicios y recursos englobados en
esta Guía, ofrecen en forma de directorio un abanico enorme de posibilidades para dicha movilidad. En concreto, entre otros aspectos, esta guía
incluye servicios y recursos dirigidos a informar
y asesorar sobre ofertas de empleo, conocimientos sobre la situación del mercado de trabajo y
las condiciones de vida, información sobre los
derechos, así como otros aspectos ligados a la
movilidad para el voluntariado o la movilidad
para mejorar la capacidad emprendedora.

Ana Muñoz Arquelladas
Diputada Delegada de Empleo y Desarrollo Sostenible.
Diputación Provincial de Granada

EUROPE DIRECT
CENTRO DE INFORMACIÓN
EUROPE DIRECT DE LA
PROVINCIA DE GRANADA
¿Preguntas sobre la UE?
Europe Direct puede ayudarle

Datos de Localización
Edificio CIE – Diputación Provincial de Granada
Avenida de Andalucia s/n
18015 Granada
Persona y datos de contacto
Ana Moreno Bejarano
958804911
europadirectogranada@dipgra.es
Horario de apertura
9 a 14 horas de lunes a viernes
(Se recomienda cita previa)

Página web
www.europadirectogranada.eu
Redes sociales
https://www.facebook.com/europedirectgranada
https://twitter.com/Europe_Granada
Descripción de las actividades/servicios
Presta información y orientación sobre
cualquier asunto europeo.
Si tienes alguna duda o pregunta sobre cuáles
son tus derechos como ciudadano de la Unión
Europea, cuáles son las oportunidades que
en materia de empleo o movilidad te brinda
la Unión Europea o cualquier otra cuestión
de índole europea no dudes en ponerte en
contacto con este Centro.
Además, si deseas hacer llegar información
de retorno a las instituciones europeas, el
Centro de Información Europe Direct es el sitio
adecuado para hacerlo.
Europe Direct no se pronuncia sobre políticas
o posiciones de la UE. Tampoco gestiona ni
tramita reclamaciones, aunque puede indicarte
a quién dirigirte.

Responder a las necesidades de
los estudiantes, investigadores y
ciudadanos haciendo accesible la
información sobre la Unión Europea y
sus políticas.

Datos de Localización
Edif. Centro de Documentación Científica.
C/ Rector López Argüeta s/n
18071 GRANADA
Persona y datos de contacto
Liliana Wong Cervantes
José Luis Rivera Vargas
cde@ugr.es
Horario de apertura
10h a 14h (L-V)y 17h-20h (X)

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
EUROPEA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
EUROPEA DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Página web
http://cde.ugr.es
Redes sociales
FB: https://www.facebook.com/cdeugr
Twitter: https://twitter.com/cde_ugr
Instagram: https://www.instagram.com/cdeugr
Google+:https://plus.google.
com/108666234851575420958
Descripción de las actividades/servicios
El Centro ofrece servicios de Información,
documentación y asistencia, de formación y de
impulso de los vínculos con la Unión Europea.
Concretamente, en materia de empleo y
movilidad en Europa se encarga de:
• Orientar a todas aquellas personas
interesadas en trabajar en la UE.
• Ofrecer información sobre el proceso de
selección de EPSO (convocatorias, requisitos,
fases del proceso de selección).
• Ofrecer información sobre empleo y prácticas
en la Instituciones.

Oportunidad de empleo y
aprendizaje laboral
en Europa

Persona y datos de contacto
Olga González Galindo
Asesora de la Red EURES en Granada.
Teléfono : +34 958 145 489
eures-granada.gonzalez@sepe.es
Lenguas de contacto: español, inglés.
Horario de apertura
09.00-14.00 horas.
Es necesario contactar previamente para
concertar cita.

EURES

RED EURES. SERVICIO
EUROPEO PARA LA MOVILIDAD
PROFESIONAL. SERVICIO
ANDALUZ DE EMPLEO.

Página web
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Redes sociales
Red EURES
https://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESjob
https://plus.google.com/103780376865975473149
Suscripción a boletín de novedades:
goo.gl/p9c3s9
Red EURES en España:
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain
http://euresspain.blogspot.com.es
Descripción de las actividades/servicios
EURES (European Employment Services), es una
red de cooperación para el empleo y para la libre
circulación de trabajadores, uno de los principios
fundamentales de la Unión Europea (UE), como
queda indicado en los artículos correspondientes
del Tratado que crea la Comunidad europea.
El objetivo de la Red EURES es prestar servicios a
los trabajadores, a los empresarios, y a cualquier
ciudadano que desee beneficiarse del principio de
la libre circulación de personas, proporcionando
información y asesoramiento sobre ofertas y
demandas de empleo, situación y evolución del
mercado de trabajo y sobre condiciones de vida y
trabajo de cada país
https://www.youtube.com/watch?v=96cwUCaXftI

ERASMUS PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES.
El programa europeo
de intercambios para
emprendedores

Datos de Localización
SULAYR
Urb. Alcázar del Genil 2, Local 4. 18006 Granada
Persona y datos de contacto
Abel Jiménez de la Torre.
670 245 294.
nfo@sulayr.com
Horario de apertura
Cita previa

ERASMUS JÓVENES
EMPRENDEDORES

¿Has decidido crear tu propia empresa?
¿Acabas de iniciar tu negocio? Podemos
ayudarte para que tengas éxito.

Página web
www.sulayr.com
Redes sociales
https://twitter.com/sulayrc
https://es.linkedin.com/company/sulayr-calidad-s-lDescripción de las actividades/servicios
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un
programa de intercambios transnacionales que
ofrece a emprendedores noveles y personas
que desean crear una empresa la oportunidad
de aprender de empresarios experimentados
que dirigen pequeñas empresas en otros países
participantes.
El intercambio de experiencias se produce
en el marco de estancias con empresarios
experimentados durante las cuales los nuevos
emprendedores podrán adquirir las habilidades
necesarias para dirigir una pequeña o mediana
empresa. Los anfitriones se benefician de una
nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren
la oportunidad de cooperar con socios
extranjeros o conocer nuevos mercados.

Centro de empleo y
prácticas.
Universidad de
Granada
Estudiantes en
prácticas por Europa

Persona y datos de contacto
Información sobre atención, cita previa, etc en:
cpep.ugr.es
Horario de apertura
L-V 9:00-14:00

ERASMUS
PRÁCTICAS

Datos de Localización
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Universidad de Granada
Acera de San Ildefonso, 42 18071 Granada

Página web
cpep.ugr.es
Descripción de las actividades/servicios
• Agencia de colocación.
• Orientación laboral.
• Prácticas.
• Prácticas internacionales- Programas.
• Erasmus Prácticas y Plan Propio de Prácticas
Transnacionales.

RED EURODESK
GRANADA
Información para
la población juvenil
Europea

Datos de Localización
Ayuntamiento de Padúl
Carpa Municipal s/n
18.640 Padúl
Persona y datos de contacto
cijpadul@gmail.com

RED EURODESK

Horario de apertura
Cita previa

Página web
http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/
Descripción de las actividades/servicios
Eurodesk es un servicio de información sobre
programas e iniciativas europeas, dirigido no
sólo a las personas jóvenes sino también a los
que trabajan en el ámbito de la juventud.
En EURODESK se comprometen a informar a los
jóvenes sobre temas como:
• Alojamiento.
• Trabajo.
• Educación, formación.
• Turismo e información práctica de cada uno
de los países participantes en la red.
• Viajar por Europa.
• Intercambios entre jóvenes.
• Búsqueda de contactos o de posibles socios
para proyectos europeos.
• Todo lo relacionado con programas e
iniciativas europeas.
• Tus derechos.

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO EUROPEO
Voluntarios/as para l
integración social europea desde
la solidaridad

Asociación las Niñas del Tul
C/ Mirlo 36, 1B / 18014 Granada
691203853 / 665229321
sve@lasdeltul.net /www.lasdeltul.net
Asociación de Mujeres Gitanas Romi
Plaza del Rey Badis
18013 Granada
958161278 / 605898100
www.mujeresgitanasromi.org
Ayuntamiento de Padúl
Av. De Andalucía, 66 / 958790012

Intecultural life. Educación activa por un
mundo intercultural
C/ Barrio Bajo, 16 / 18328 Transmulas
958 457799 / 644307531
info@intercultural-life.com
www.intercultural-life.com

SERVICIO DE
VOLUNTARIADO
EUROPEO

Fundación Docete Omnes
Padre Villoslada nº2 /18140 La Zubia
958590002 / Fátima Carmona
europa@doceteomnes.com

Descripción de las actividades/servicios
El SVE es una experiencia de aprendizaje en el
ámbito de la educación no formal, en la que
las personas jóvenes voluntarias mejoran o
adquieren competencias para su desarrollo
personal, educativo y profesional, así como para
su integración social.
Los voluntarios/as desarrollan su actividad
en un país distinto de su país de residencia.
Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de
lucro, se realiza a tiempo completo durante
un periodo determinado en beneficio de la
comunidad.
Los participantes deberán tener entre 17 y
30 años. Se recomienda que su selección se
haga entre los inscritos en la base de datos del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Si estás interesado deberás solicita cita previa
en alguna de las entidades acreditadas del SVE
que podrás encontrar más arriba.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK.
Centro de Servicios
Europeos a Empresas
Andaluzas - CESEAND
Red de apoyo a las PYMEs
para llegar a Europa

Datos de Localización
Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía IDEA
CESEAND (Enterprise Europe Network)
BIC Granada - Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud. Avda. de la Innovación nº 1
18016 Granada SPAIN
Persona y datos de contacto
Dr. Björn Jürgens
Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía IDEA
CESEAND (Enterprise Europe Network)
Telf. (+34) 958002500 E-Mail: bjurgens@
agenciaidea.es

ENTERPRISE
EUROPE
NETWORK

Horario de apertura
Pedir cita previa

Página web
www.agenciaidea.es / www.ceseand.net
Descripción de las actividades/servicios
Si tienes una empresa puedes obtener
asesoramiento para conocer cómo:
• Acceder a un mercado en el exterior.
• Obtener financiación europea.
• Identificar socios comerciales en otros países.
• Vender tus ideas y tecnologías innovadoras.
• Saber cómo afecta la normativa europea a tu
empresa.

Centro de Información Europe Direct de la Provincia de Granada.
Oficina de Proyectos Europeos.
Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible.
Diputación Provincial de Granada.
Edificio CIE - Diputación / Avenida de Andalucía s/n • 18015 Granada
Tf.: 00 34 958 80 49 47 • Fax: 00 34 958 80 58 25
proyectoseuropeoscie@dipgra.es / europadirectogranada@dipgra.es
www.dipgra.es / www.europadirectogranada.eu

Cofinanciado por la
UNIÓN EUROPEA

www.europadirectogranada.eu

https://www.facebook.com/europedirectgranada

@Europe_Granada

