DESTINO

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

EUROPA
GUÍA 2017

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2017

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la red Bibliotekak del Gobierno Vasco: http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac

Edición:

6.ª, revisada y actualizada, junio 2017

©

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Autor:

Antonio Jesús Rodriguez Martinez

Coordinación y traducción: Observatorio Vasco de la Juventud
Diseño y maquetación:

Fotocomposición Ipar, S.Coop.

Internet:

www.euskadi.eus

Edita:

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

Índice

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

PRESENTACIÓN

11

CÓMO USAR LA GUÍA

12

1. MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA
1.1. Claves para el éxito
1.2. Tu plan de movilidad
1.3. Documentación antes de salir
1.4. Tus derechos
1.5. Derecho de residencia
1.6. El BREXIT
1.7. Defender tus derechos y obtener reparación
1.8. Salud
1.9. ¿Qué puede hacer la UE por ti?
1.10. Posibilidades y logros
1.10. A. Menos fronteras, más oportunidades
1.10. B. Estudiar en el extranjero
1.10. C. Una Europa más verde
1.10. D. Euros en el bolsillo
1.10. E. Igualdad de oportunidades
1.10. F. Empleo y crecimiento
1.10. G. Libertad, seguridad y justicia para toda la ciudadanía
1.10. H. Un lugar en la Unión
1.10. I. Todo un continente

17
19
20
24
26
31
33
34
35
37
38
38
39
39
39
40
40
41
42
42
3

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

2. TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA
2.1. Consejos y recomendaciones para encontrar empleo
2.1. A. ¿Dónde buscar trabajo?
2.1. B. ¿Qué debes tener en cuenta antes de buscar trabajo?
2.1. C. Información básica para trabajar
2.1. D. ¿Cómo buscar trabajo?
2.1. E. ¿Cómo reconocer ofertas fraudulentas de empleo?
2.1. F. Reconocimiento de cualificaciones y títulos
2.2. Currículum Vitae
2.3. La carta de presentación
2.4. Las pruebas de selección y la entrevista
2.5. EURES
2.6. SEPE
2.7. Programas y ayudas europeas para el empleo
2.7. A. Tu Primer Trabajo Eures
2.7. B. «Tu trabajo EURES-FSE»
2.7. C. Garantía juvenil
2.7. D. Erasmus para jóvenes emprendedores
2.8. Portales: la búsqueda de empleo en Europa
2.9. Recursos de empleo para jóvenes
2.10. Recursos: servicios públicos de empleo por países
2.11. Recursos: búsqueda de empleo por países
3. TRABAJO ESTACIONAL
3.1. Introducción
3.2. Recursos en general
3.3. Trabajos en la hostelería y el turismo
3.4. Trabajo en cruceros, barcos y compañías navieras
3.5. Trabajos de deporte y aventura
3.6. Trabajos relacionados con la animación turística
3.7. Trabajo en campamentos
3.8. Trabajo en parques de atracciones
3.9. Trabajos agrícolas y en granjas
4

43
45
45
46
47
48
50
51
51
54
56
58
62
63
63
65
66
67
68
81
84
86
100
102
103
108
111
113
117
118
120
123

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

4. ESTUDIAR EN LA UE, OPOSICIONES
4.1. La formación en la UE
4.2. 10 razones para estudiar en la UE
4.3. Espacio Europeo de Educación Superior
4.4. Formación profesional en Europa. FP dual
4.4. A. FP Dual en Alemania. THE JOB OF MY LIFE
4.5. Reconocimiento de cualificaciones y títulos
4.5. A. Reconocimientos por países
4.5. B. La Red Naric
4.5. C. La Tarjeta Profesional Europea
4.6. ERASMUS+ Educación
4.7. Ploteus
4.8. Año escolar en el extranjero
4.9. Recursos para estudiar e investigar por países
4.10. Intercambios y colaboraciones entre centros
4.10. A. Formación en la escuela
4.10. B. Formación Profesional
4.10. C. Estudiar en la universidad
4.11. Opositar en la Unión Europea
4.11. A. Trabajar en la UE
4.11. B. Tipos de empleo
4.11. C. Perfiles de empleo
4.11. D. Instituciones y agencias de la UE
4.11. E. Proceso de selección
4.11. F. Recursos para opositar

127
129
130
130
132
133
134
137
140
141
142
144
145
146
162
162
163
164
166
166
167
168
169
169
169

5. BECAS Y PRÁCTICAS
5.1. Introducción
5.2. Becas para Erasmus+
5.3. Prácticas en instituciones europeas
5.4. Prácticas en organismos internacionales
5.4. A. Desarrollo y cooperación
5.4. B. Seguridad
5.4. C. Economía y Finanzas

171
173
174
176
182
182
182
183
5

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.4. D. Jurídico y derecho
5.4. E. Energía
5.4. F. Ciencias y tecnología
5.4. G. Transporte
5.4. H. Telecomunicaciones y aeronáutica
5.4. I. Humanidades: Educación y Cultura
5.4. J. Urbanismo, hábitat y medioambiente
5.4. K. Psicología, sociología, trabajo social
5.4. L. Mujer e igualdad
Prácticas en empresas europeas
5.5. A. Ingeniería
5.5. B. Alimentación, textil y calzado
5.5. C. Automoción
5.5. D. Banca y seguros
5.5. E. Construcción y auxiliar
5.5. F. Farmacia y química
5.5. G. Distribución y comercio
5.5. H. Informática, electrónica y tecnología
5.5. I. Comunicación y telecomunicaciones
5.5. J. Energía
5.5. K. Transporte, ocio y turismo
5.5. L. Medio ambiente
Becas para prácticas internacionales
Buscadores y webs que gestionan prácticas
Asociaciones europeas que ofrecen prácticas

6. ERASMUS+
6.1. El programa
6.2. Objetivos
6.3. Estructura de Erasmus+
6.4. ¿Quién puede participar?
6.5. Países del programa
6.6. Descripción de las acciones
6

184
185
185
186
186
187
187
188
189
189
189
191
192
193
196
197
199
200
201
202
203
204
205
209
215
217
219
220
220
222
222
223

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

6.6. A

ACCIÓN 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
a. ACCIÓN 1. Intercambios juveniles
b. ACCIÓN 1. Movilidad trabajadores juveniles, formación y
trabajo en red
c. ACCIÓN 1. Servicio Voluntario Europeo (SVE)
d. ACCIÓN 1. Eventos a gran escala del Servicio Voluntario
Europeo (SVELS)
6.6. B ACCIÓN 2. Cooperación para la innovación y el intercambio
de buenas prácticas
a. ACCIÓN 2. Asociaciones estratégicas
b. ACCIÓN 2. Proyectos de refuerzo de capacidades
6.6. C ACCIÓN 3. Apoyo a la reforma de las políticas
a. ACCIÓN 3. Diálogo estructurado: encuentros entre jóvenes
y responsables políticos en el ámbito de la juventud
6.7. Apoyo lingüístico Erasmus+
7. IDIOMAS
7.1. Aprendizaje de idiomas
7.1. A. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
7.1. B. Inglés. Certificados, exámenes y cursos
7.1. C. Francés. Certificados, exámenes y cursos
7.1. D. Alemán. Certificados, exámenes y cursos
7.1. E. Italiano. Certificados, exámenes y cursos
7.1. F. Portugués. Certificados, exámenes y cursos
7.1. G. Cuadro de equivalencias marco de referencia europeo
7.2. Recursos
7.2. A. Traductores y diccionarios online
7.2. B. Test de nivel
7.2. C. Cursos presenciales: aquí y en el extranjero
7.2. D. Chats e intercambios lingüísticos
7.2. E. Intercambios. Viajar para aprender idiomas
7.2. F. Cursos y herramientas de aprendizaje online
7.2. G. Redes Sociales
7.2. H. Profesorado online

223
223
225
225
226
226
227
229
230
231
231
233
236
237
238
242
244
246
247
248
250
250
253
254
256
258
259
263
265
7

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

7.2. I.
7.2. J.
7.2. K.
7.2. L.

Apps, smartphones y tablets
Podcast
En otros dispositivos: TV, radios, consolas, e-books
Aprender idiomas a través de películas, series y vídeos 
(Youtube)
7.2. M. Aprender idiomas a través de la música
7.2. N. Becas y ayudas
7.2. O. Erasmus+. El apoyo lingüístico online
7.3. Idiomas y empleo
7.3. A. Enseñar español en el extranjero
7.3. B. Aprender idiomas mientras trabajo o realizo otra actividad
7.3. C. Ejemplos de ofertas
7.4. Agencias: idiomas y algo más

8

265
269
271
272
274
275
276
277
277
279
280
282

8. «AU PAIR»
8.1. ¿Qué es el plan «au pair»?
8.2. ¿Cómo conseguir trabajo de «au pair»?
8.3. Recursos para ir de «au pair»

286
288
290
291

9. VOLUNTARIADO, CAMPOS DE TRABAJO E INTERCAMBIOS JUVENILES
9.1. El voluntariado internacional
9.1. A. Programa juventud vasca cooperante
9.1. B. Recursos para el voluntariado internacional
9.2. Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)
9.2. A. 6 pasos para participar del voluntariado europeo
9.2. B. Recursos sobre el voluntariado europeo
9.3. Cuerpo Europeo de Solidaridad
9.4. Campos de trabajo
9.4. A. AUZOLANDEGIAK, los campos de trabajo de Euskadi
9.4. B. Recursos sobre campos de trabajo
9.5. Intercambios juveniles
9.5. A. Recursos sobre intercambios juveniles

297
299
300
300
305
306
307
308
309
310
310
312
313

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

10.CURRICULUM VITAE Y EUROPASS
315
10.1. EUROPASS
317
10.1. A. Currículum Vitae Europass (CV Europass)
318
10.1. B. Pasaporte Europeo de competencias
319
10.1. C. El pasaporte de Lenguas Europass
320
10.1. D. Carta de motivación
320
10.1. E. El documento Europass Movilidad
320
10.1. F. El suplemento Europass al título de técnico o al certificado
de profesionalidad
321
10.1. G. El Suplemento Europass al Título Superior
323
10.1. H. Nuevos documentos Europass
324
324
10.2. YOUTHPASS
11.VIAJAR POR EUROPA
11.1. Documentos necesarios
11.2. Consejos para viajar
11.3. Desplazamiento
11.3. A. Por carretera
11.3. B. Avión
11.3. C. Tren
11.3. D. Barco
11.3. E. Metro
11.3. F. Bicicleta y excursionismo
11.3. G. Turismo mochilero
11.4. Carnés internacionales
11.5. Alojamiento
11.6. Otra información práctica
11.7. ¿Qué hacer?
11.8. Webs oficiales de turismo por países
11.9. Apps imprescindibles para viajar

326
328
330
331
331
334
338
341
341
341
342
342
344
352
354
357
358

12. REDES EUROPEAS
12.1. Red Vasca de Información Europea (REVIE)
12.2. Representación de la Comisión Europea en España

360
361
362
9

GUÍA DESTINO EUROPA
Índice

12.3. Redes de información de la Comisión Europea
20.3. A. Europe Direct
20.3. B. Centros de Documentación Europea (CDE) en Euskadi
20.3. C. Eures
20.3. D. Naric
20.3. E. Ploteus
12.3. F. Eurodesk
12.3. G. Euroguidance
12.3. H. Solvit
12.3. I. Centro Europeo del Consumidor
12.3. J. Red Europea de Apoyo a Empresas
12.3. K. Centros de recursos para la juventud SALTO

10

363
363
364
365
367
368
368
369
370
371
371
373

GUÍA DESTINO EUROPA

Presentación

Presentación

Presentación
La guía Destino Europa 2017 es la sexta edición de una herramienta que pone en
tus manos un completo directorio de recursos online para viajar, estudiar o trabajar
en Europa.
Con más de dos mil quinientos enlaces a páginas web te ayudará a preparar un viaje,
aprender idiomas, encontrar un trabajo en otro país, pedir una beca, participar en un
intercambio juvenil, convalidar una titulación o preparar tu currículo europeo.
Este trabajo de actualización lo ha realizado Antonio Jesús Rodríguez Martínez, autor
de las ediciones anteriores y asesor en movilidad internacional, con quien el Observatorio Vasco de la Juventud lleva colaborando varios años y a quien agradecemos
sinceramente su dedicación y profesionalidad.
En esta ocasión, además de la comprobación de todas las referencias que incluía la
edición anterior de la guía, el autor ha añadido nueva información acerca de multitud
de cuestiones como el Brexit, los intercambios para aprender idiomas, las ofertas de
empleo en distintas áreas como las energías renovables, farmacia, arquitectura o diseño industrial, oportunidades de trabajo estacional con especial atención al relacionado con el deporte, oportunidades de realizar voluntariado o nuevas herramientas
para el aprendizaje de idiomas.
¡Esperamos que os resulte útil!
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Cómo usar
la Guía

Cómo usar la Guía
LA INFORMACIÓN QUE OFRECEMOS
El objetivo de esta guía es ofrecer a la juventud vasca todas las posibilidades que la
Unión Europea pone a su disposición en cuestiones de movilidad (empleo, formación, idiomas, voluntariado, etc.). En cada apartado de esta guía encontrarás una
explicación del mismo y una serie de recursos a tu disposición.
Todos los recursos que te ofrecemos, tanto públicos como privados, han sido recopilados según los siguientes criterios:
1. Búsqueda en páginas web y publicaciones oficiales del Gobierno Vasco.
2. Búsqueda en webs de organizaciones e Instituciones vascas (universidades,
diputaciones, asociaciones de voluntariado...).
3. Búsqueda en web europeas oficiales (Portal Europeo de la Juventud, portal Europa).
4. Búsqueda en portales de jóvenes europeos reconocidos por su trabajo.
5. Búsqueda de recursos en redes sociales.
6. Sondeo en foros de jóvenes, de movilidad y estudiantiles para testar las opiniones.
12
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En el momento de publicar esta guía los enlaces a páginas web estaban operativos
pero a la velocidad que cambia Internet estos enlaces y contenidos pueden cambiar.
Si detectas algún cambio o simplemente quieres mandar tu opinión sobre algún
apartado o información, contáctanos en gaztebehatokia@euskadi.eus. Tu ayuda nos
será muy útil para futuras publicaciones.
Por último, queremos destacar que no podemos hacernos responsables de la calidad
de los servicios de las empresas que citamos y que algunas de ellas cobran por lo que
ofrecen. Te recomendamos que siempre busques distintas opciones, compares y que
te informes en profundidad antes de elegir.

CUESTIONES PRÁCTICAS
Si en algunas direcciones web no se especifica en qué idiomas se encuentra su contenido ([EN] ENglish, [FR] FRench, etc.), quiere decir que están en español, salvo las
direcciones organizadas por países, que están, principalmente, en la lengua oficial del
país.
Algunos temas pueden estar relacionados con varios apartados, por ejemplo, la homologación de títulos en el extranjero está relacionada con el apartado de trabajar en
la UE y estudiar en la UE. Para evitar duplicidad, hemos desarrollado el tema en un
apartado y en el otro hemos puesto una nota indicando que el tema se desarrolla en
profundidad en el apartado anterior.

CONTENIDO DE LA GUÍA
1. Movilidad en la Unión Europea
En que consiste la movilidad en la Unión Europea, claves para el éxito, tus derechos,
con especial atención al de residencia, y sobre todo como defender esos derechos, tu
plan de movilidad para que sepas organizarte, comunidades y redes que pueden ayudarte en tu salida, y un resumen de los logros y las posibilidades que te ofrece la Unión
13
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Europea (la moneda única, el mercado único, los programas de movilidad, etc.). Si te
preocupa el Brexit, aquí tienes algo de información sobre sus consecuencias.

2. Trabajar en la UE
Encontrarás todo lo que necesitas saber para encontrar empleo en la Unión Europea,
y también para no caer en ofertas fraudulentas, como utilizar los servicios europeos
de empleo Eures, y los programas europeos de empleo que tienes a tu disposición
(Erasmus para jóvenes emprendedores, la garantía juvenil, tu trabajo EURES-FSE y mi
primer trabajo Eures) así como una recopilación exhaustiva de portales de empleo
europeos, portales por profesiones, recursos de empleo para jóvenes e incluso, páginas para buscar trabajo país por país. Tienes también información clave para presentar tu Curriículum, tu carta de presentación y para preparar tu entrevista.

3. Trabajo estacional
¿Necesitas trabajar este verano? Tienes muchas posibilidades de trabajar en tus vacaciones en campos de trabajo, cruceros, animación turística, hoteles, parques temáticos, deportes de aventura e incluso en granjas.

4. Estudiar en la UE. Oposiciones
Explicación completa del Espacio de Educación Europea y la formación profesional
en la UE (incluida la nueva FP DUAL), así como las posibilidades que nos ofrece
para realizar la formación en otro país europeo. Información fundamental para la
homologación de títulos incluida la nueva tarjeta profesional europea, así como de
los programas de movilidad educativos que nos permiten estudiar en el extranjero
con becas. Información para pasar un año escolar o investigar en el extranjero, y si
lo que interesa es trabajar en las Instituciones Europeas, aquí tienes toda la información.

5. Becas y prácticas
La mayor recopilación de becas en Instituciones Europeas e Internacionales y buscadores de becas y prácticas de instituciones públicas y privadas. Además tienes un
14
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listado de prácticas en organismos internacionales dividido por sectores. Accede a
las más de 200 empresas europeas en las que solicitar prácticas.

6. Erasmus+
El programa europeo de juventud, educación y deporte. Toda la información de este
programa que incluye las becas Erasmus, las de movilidad estudiantil, los intercambios
juveniles, el Servicio de Voluntariado Europeo, el apoyo lingüístico, etc.

7. Idiomas
Aquí encontrarás información y recursos útiles para el aprendizaje de idiomas, cursos, becas y ayudas, intercambios, así como un listado de agencias que se encargan
de combinar aprendizaje de idioma con empleo, prácticas y todo tipo de actividades.
Te recomendamos la sección Idiomas y Empleo y un apartado especial por si quieres
dedicarte a enseñar español por Europa.

8. «Au pair»
Todo lo que necesitas para irte de au pair al extranjero. Documentación, recursos,
contratos y ofertas y tipos.

9. Voluntariado, campos de trabajo e intercambios juveniles
Hay muchas posibilidades a las que dedicar nuestro tiempo libre. Aquí encontrarás
una gran oferta de posibilidades de voluntariado, campos de trabajo e intercambios juveniles, información del Servicio de Voluntariado Europeo para hacerte voluntario/a en sólo 6 pasos, y sabrás como incorporarte al nuevo Cuerpo Europeo
de Solidaridad.

10. CV y Europass
Muy útil para las personas que tienen que presentar sus competencias en la UE.
Consejos prácticos para elaborar nuestro currículum vitae en cualquier país de la
UE.
15
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11. Viajar por Europa
Información práctica para viajar, con consejos, recursos para el desplazamiento con
indicación de carnés descuento internacionales, Apps e información turística, vuelos
y alojamiento barato, guías turísticas e información sobre tus derechos y como reclamarlos.

12. Redes europeas
Redes europeas y organismos que nos pueden ayudar a resolver nuestras dudas
sobre nuestros derechos, como homologar títulos, e incluso a encontrar un empleo o
un curso en el extranjero.
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Resumen
Es necesario que planifiques tu experiencia de movilidad para que sea un
éxito y lleves la mayor información posible antes de salir. Sin duda te hará
falta.
• Ten en cuenta cuales son las claves para la movilidad y sigue paso a paso
el Plan de Movilidad. Te servirá para dejar claras tus prioridades y poder
planificarte.
• En el Plan de Movilidad encontrarás cosas que seguro que no habías pensado.
Ten siempre un plan de fuga.
• Puedes irte con lo puesto, pero para no llevarte sorpresas, planifica bien tu
viaje.
• Estudia detenidamente los derechos (y deberes) que tienes cuando salgas
al extranjero, y conoce cómo defenderlos.
• Usa los consejos, prepara la documentación y no olvides la Tarjeta Sanitaria
Europea.

18
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1	Movilidad
en la Unión Europea
1.1.

CLAVES PARA EL ÉXITO

Para que tu experiencia de movilidad tenga éxito, ya sea para trabajar, estudiar,
o simplemente para aprender otro idioma, hay cuatro factores claves:

1- Tu propia determinación
Querer es poder. Si estás decidido y quieres triunfar nada podrá pararte y seguro que
saldrás airoso, pero debe ser una decisión propia, no forzada por otras personas y
preferiblemente tampoco por las circunstancias.

2- Tus cualidades personales
Vas a un país extranjero, donde hablan otro idioma, con otras costumbres, necesitarás sacar lo mejor de ti, abrir tu mente, romper esquemas, y ser valiente.

3- Tus cualificaciones
No hablamos de tus resultados académicos, y tampoco necesitas tener una titulación de astrofísica para salir fuera, pero será necesario que tengas la cualificación
requerida para el puesto, o para comenzar tus estudios.

4- Tu conocimiento de lenguas extranjeras
El conocimiento del idioma del país al que vas es clave para desenvolverte y poder
progresar. Aunque el inglés te será muy útil e incluso en muchas ocasiones podrás
estudiar o trabajar durante un tiempo con ese idioma, al final tendrás que aprender
y desenvolverte en el idioma del país.
19
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1.2. TU PLAN DE MOVILIDAD
La movilidad es una opción individual que requiere un nivel medio-alto de
formación y un importante nivel de idiomas. ¿Lo tienes claro? Si es así, vamos a
recomendarte que planifiques tu experiencia de movilidad paso a paso para que no
te lleves sorpresas. Para ello te hemos preparado un plan en 8 pasos:

1- ¿Cuál es tu idea de movilidad?
Debes resolver algunas preguntas antes de decidir irte: ¿Lo tienes claro? ¿Es
una decisión personal e individual? Y si es así ¿qué pretendes? ¿Viajar, conocer
mundo, instalarte definitivamente, formarte o simplemente sobrevivir?, y por
otro lado, ¿Dónde y cuándo? Tienes que tener en cuenta el idioma del país y saber cuándo te quieres ir por si pretendes ahorrar lo más posible para tu estancia
fuera.

2- El mercado laboral
El país al que quieres ir ¿Sabes si necesita tus servicios? ¿Si la profesión que tienes
o la formación te sirven para ejercer sin problemas en ese país? ¿Qué sectores económicos tienen más peso? ¿Sabes que trámites te van a exigir para incorporarte a
ese mercado laboral?
Para ello podrás consultar las webs de Eures, SEPE, o del Ministerio de Exteriores
que te presentamos en el apartado de empleo.

3- Marca personal
Si quieres trabajar o estudiar en otro país tienes que preparar tu marca personal,
es decir, venderte y hacerte visible. Debes preparar tu CV y la documentación
requerida por el país al que vas. Adaptar tus redes sociales e incluso preparar tu
forma de comunicarte (móvil, tablet, etc) y preparar tu cuenta de Skype o Google
para Hanghouts, ya sea para buscar trabajo desde aquí, o para comunicarte cuando
estés fuera.
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4- Prepárate
Está claro. Te vas. Pero ¿tienes los conocimientos suficientes del idioma? ¿Conoces la
cultura del país? ¿Tienes todos los conocimientos técnicos requeridos?
Ponte en marcha. Haz un test de nivel de idiomas para comprobar qué necesitas.
Infórmate sobre el viaje, la cultura y lo que te vas a encontrar y prepara todo lo necesario para la convalidación u homologación de tus estudios por si te falta algo
poder prepararlo con tiempo.
Un consejo es ver ofertas de trabajo allí donde vas. Así podrás ver qué requisitos están pidiendo y si tú los cumples.

5- Haz cuentas
¿Sabes el dinero que necesitas? Debes planificar si te van a pedir fianza para alquilar,
si necesitarás vehículo o bonos de transporte y cuánto cuestan, calcular el tiempo que
tardarás en tener contrato. Con todo ello debes planificarte para poder sobrevivir de
3 a 6 meses sin ingresos.

6- ¿Necesitas ayuda?
La comunidad vasca y española en algunas ciudades ya es bastante grande, ciudades como Londres, Berlín, Viena o Praga ya cuentan con grupos que están haciendo
«comunidad» y que te convendrá añadir a tu red de contactos.
Redes como Spaniards o los foros Erasmus te serán muy útiles para obtener información y ayuda.

Redes de ayuda en el extranjero
• Internations
En sus foros y grupos podrás intercambiar consejos con personas que ya están
en el extranjero, o que aún no han realizado su viaje, además de buscar información
relacionada con el mundo laboral.
www.internations.org/
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• Expat.com
La red social de personas expatriadas, es una plataforma de residentes en el exterior con un millón setecientos mil personas inscritas. Trabajo, actividades,
alojamiento, profesionales, etc.
http://www.expat.com/es/
• Strategic project Scotland
Ofrece servicios gratuitos a los y las jóvenes españoles que viven en Escocia, que, o
bien quieren conseguir un empleo, o bien quieren mejorar el empleo que tienen.
https://juventudgijon.wordpress.com/2015/03/28/strategic-project-escocia-orientacionlaboral-en-escocia-para-jovenes-espanoles/
• Just landed
Conecta personas expatriadas por todo el mundo. Guías por países, foros por comunidades, recursos de empleo, etc. Una gran ayuda para desplazarte.
https://www.justlanded.com/espanol
Más información sobre comunidades de apoyo exterior en http://www.cext.es/ y centros vascos en el exterior en
http://www.euskadi.eus/web01-s1leheki/es/contenidos/informacion/v2_presentacion/
es_colectiv/index.shtml
Existen también grupos y comunidades en las redes sociales que son una referencia
de información, orientación y apoyo para otras personas que están pensando en
iniciar una experiencia vital en otro país europeo.
Españoles en París: https://www.facebook.com/groups/5220964645/?fref=ts
Españoles en Oslo: https://www.facebook.com/groups/espaniolesenoslo/?fref=ts
Españoles en los Países Bajos: https://www.facebook.com/groups/111866592275537/
?fref=ts
Inmigrantes españoles en Suecia: https://www.facebook.com/groups/457644117656636/
?fref=ts etc.
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Reino Unido
Españoles en Londres: https://www.facebook.com/groups/Esapanoles.Londres/
Españoles en Bristol UK : https://www.facebook.com/groups/4224085277/?fref=ts
Españoles en Brighton: https://www.facebook.com/groups/24125461308/?fref=ts
Españoles en Edimburgo: https://www.facebook.com/groups/225683810811975/?
fref=ts
Españoles en Liverpool: https://www.facebook.com/groups/espanoles.en.liverpool/?fref=ts
Alemania
Españoles en Berlín: https://www.facebook.com/groups/espanolesenberlin/?fref=ts
Españoles en Hamburgo: https://www.facebook.com/espanoles.hamburgo/?fref=ts
Españoles en Frankfurt: https://www.facebook.com/groups/44398537575/?fref=ts
Páginas de comunidades
Españoles en Berlín: https://www.facebook.com/espanoles.en.berlin/?fref=ts
Españoles en Londres: https://www.facebook.com/EspanyolesenLondres/?fref=ts
Españoles en el Exterior -CEXT-: https://www.facebook.com/CiudadanosCEXT/?fref=ts
BristoleÑos. Españoles por Bristol (UK): https://www.facebook.com/Bristolenos/?fref=ts
Españoles en Noruega: https://www.facebook.com/Espa%C3%B1oles-en-Noruega1593862267493998/?fref=ts

7- ¿Qué necesitas?
¿Qué cosas fundamentales te vas a llevar? ¿Qué clima vas a tener? ¿Qué cosas
puedes comprar allí que no hace falta que lleves? ¿Dónde vas a instalarte? ¿Tendrás
electrodomésticos? ¿Te vas a llevar el coche? ¿Cómo voy a conectarme a Internet?

8- El plan de fuga
El último punto y no por eso el menos importante es el de planificar el regreso.
Acuérdate de por qué te fuiste y por qué quieres volver. Recuerda reservar siempre los euros suficientes para poder coger un avión de vuelta.
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Ayuda para el retorno
• Volvemos
Es un proyecto cuyo objetivo es facilitar el retorno del talento. Generar las oportunidades para que las personas que están fuera puedan volver y desarrollar su potencial
profesional y su proyecto vital de vuelta a casa.
www.volvemos.org
• Guía para el retorno
Guía para el retorno que ha realizado por el ministerio de Empleo y Seguridad Social
con información sobre los trámites previos y posteriores al retorno.
http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/pdf/guia-retorno.pdf

1.3. DOCUMENTACIÓN ANTES DE SALIR
Antes de salir, y dependiendo de la finalidad de tu viaje, te recomendamos que tengas
preparados una serie de documentos:
• DNI o pasaporte en vigor http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
• Currículum Vitae (CV) traducido; llevar varios, a ser posible en formato digital,
por si hay que realizar cambios.
• Cartas de presentación y recomendación, fotos tamaño pasaporte
• Disponer de fondos suficientes hasta recibir el primer salario
• Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o formularios E-100
Centro Atención e Información (CAISS) de la Seguridad Social.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/
Asistenciasanitaria/index.htm
• Partida de nacimiento Internacional y libro de familia
Se obtiene en el registro civil aportando el libro de familia y su fotocopia.
http://www.justizia.net/certificado-nacimiento
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• Formularios útiles para los derechos de seguridad social y exportar prestaciones http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_
es.htm
Con carácter general los formularios U1 para declarar periodos de seguro que deben
contabilizarse al calcular la prestación por desempleo y U2 que es la autorización
para seguir percibiendo la prestación por desempleo mientras buscas trabajo en
otro país.
• Permiso de conducir
Dirección General de Tráfico. Jefatura provincial. http://www.dgt.es/es/
• Apertura de cuenta bancaria
Si se tiene un contrato de trabajo la propia empresa da una carta para el banco
para facilitar la apertura de cuenta. Si no se tiene contrato de trabajo, se debe
presentar en el banco el contrato del alquiler o facturas de la luz, del agua…, carta
de un banco español diciendo que el interesado es buen cliente así como los últimos movimientos de la cuenta. Conviene buscar bancos españoles que tengan
sucursales en el país de destino. Los que más oficinas tienen en el extranjero son
SANTANDER y BBVA. Los bancos online también te pueden ser útiles.
Si eres estudiante deberás acreditar que tienes matrícula en un centro por un periodo de al menos tres meses.
• Acreditación de títulos para ejercer una profesión
Ver acreditaciones en la web del Ministerio de Educación. Presentaciones también
en Subdelegación de Gobierno.
• Traducción certificada del Título y fotocopias del certificado de estudios
Con una traducción jurada, debidamente autorizada o inscrita en España. Por
cualquier representación diplomática o consular del Estado español en el extranjero. En la Web del Ministerio de Asuntos Exteriores, www.exteriores.gob.es aparece
«Relación actualizada de Intérpretes Jurados».
• Inscripción en el Consulado o Embajada
Caso de residir de manera permanente en otro país debes inscribirte en el registro de matrícula consular. Las direcciones de los consulados y embajadas
españoles están disponibles en: www.exteriores.gob.es
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1.4. TUS DERECHOS
En este breve resumen queremos informarte de algunos de los derechos y oportunidades que ofrece el mercado único europeo. Algunos de ellos se desglosan en
cada apartado de esta guía. Si estas estudiando, eres consumidor o consumidora, estás trabajando o en desempleo, no importa quién seas o a qué te dediques: siempre
encontrarás ventajas y oportunidades en el mercado único europeo.
Todos estos derechos tienen algunas limitaciones temporales o condiciones que
tienes que conocer. Para ello te recomendamos que consultes siempre en el Portal Tu Europa.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
PERO MUCHA ATENCIÓN. ¿Perdemos derechos cuando salimos fuera? ¿En qué
situación se están yendo los y las jóvenes? ¿Realmente mejora siempre la situación en el extranjero? ¿Qué pasa cuando se quiere volver? A veces hay una
exagerada propaganda relacionada con los beneficios de la movilidad, así como
muchas ofertas que se aprovechan de las buenas intenciones o del desconocimiento de la juventud que quiere irse a trabajar al extranjero o que encuentra en
la movilidad la única alternativa para buscar una salida a la situación económica
actual.
Por ello desde aquí os recomendamos la guía sobre emigración juvenil #SOSGazte.
Emigración laboral juvenil que ha elaborado el Consejo de la Juventud de Euskadi tras la realización de entrevistas a jóvenes migrantes.

1- Buscar empleo en otro país de la UE
Al ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea (UE), tienes derecho a trabajar en
otro país de la UE sin permiso de trabajo.

Igualdad de trato
Si buscas trabajo en otro país de la UE, tienes los mismos derechos que la ciudadanía de
ese país para acceder al empleo (exceptuando determinados puestos que implican
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el ejercicio de las prerrogativas del poder público y la protección de los intereses
generales del Estado), recibir asistencia de los servicios de empleo y obtener
ayuda financiera que te permita encontrar trabajo.
Para algunos tipos de ayuda financiera, se exige que la persona demandante de empleo haya establecido un vínculo real con el mercado de trabajo local.

2- Recibir la prestación de desempleo en otro país de la UE
Si estás en paro, puedes obtener ayuda para encontrar trabajo en otro país de la
Unión Europea (UE).

Buscar trabajo en otro país de la UE
Si estás cobrando la prestación de desempleo en tu país, puedes pedir una autorización para que te la sigan pagando (por lo general durante 3 meses, prorrogables
hasta 6) mientras buscas trabajo en otro país de la UE.

3- Obtener el reconocimiento de tus Cualificaciones Profesionales
Al ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea (UE), tienes derecho a ejercer tu
profesión en otro país de la Unión.

Reconocimiento de cualificaciones
Si tu profesión no está regulada en el país al que te has trasladado, puedes ejercerla en
las mismas condiciones que la ciudadanía de ese país aunque no tengas un certificado oficial de reconocimiento.
En el caso de que sí esté regulada, tendrás que obtener el reconocimiento oficial de
tus cualificaciones en ese país.
Si tu profesión está regulada en el país de destino pero no en tu país de origen, tendrás que demostrar que la has ejercido en tu propio país durante al menos 2 de los
últimos 10 años.
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4- Pagar impuestos
Si te vas a vivir a otro país, es posible que tengas que pagar impuestos tanto en tu
país de origen como en el país de acogida.

Impuesto sobre la renta
Lo normal es que tengas que pagar impuestos en el país donde trabajas por los
ingresos que hayas obtenido en su territorio. Si tienes tu trabajo en un país pero resides en otro, es posible que tu país de residencia también te haga pagar impuestos
por los ingresos obtenidos en el país donde trabajas.
Afortunadamente, la mayoría de los países tienen acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. El procedimiento habitual es que la administración fiscal de
tu país de residencia calcule tus impuestos deduciendo los que ya hayas pagado en
el otro país.

5- Acceder a la Seguridad Social
Dentro de la Unión Europea (UE) solo tienes que cotizar a la seguridad social
en un país, aunque estés trabajando en varios países. Por lo general, recibirás
prestaciones de la seguridad social exclusivamente del país donde pagues las cotizaciones.

6- Usar el móvil por menos
Cuando utilizas el móvil en otros países de la UE para llamar, enviar mensajes o conectarte a internet, tu operador solo te puede cobrar hasta un determinado límite.
A partir del 15 de junio de 2017 se acabará el «roaming», el cargo extra que cobran las compañías cuando se utiliza el móvil fuera de tu país.
Las tarifas máximas por llamadas, mensajes de texto y conexión a internet (descarga de datos) son:
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30/04/2016
Llamadas realizadas (x minuto)

Tarifa nacional + hasta 0,05€

Llamadas recibidas (x minuto)

0.0114 €

Mensajes de texto enviados (x texto)

Tarifa nacional + hasta 0,02€

Conexión a internet
(descarga de datos, x MB)

Tarifa nacional + hasta 0,05€

7- Recibir asistencia sanitaria en el extranjero
La legislación europea te permite recibir asistencia sanitaria en otro país de la
Unión Europea (UE) y quizá puedas solicitar el reembolso de los costes a la seguridad
social.

Asistencia sanitaria en estancias breves
Antes de salir de viaje —ya sea para ir de vacaciones o por motivos de trabajo o
estudio— debes solicitar a la seguridad social la tarjeta sanitaria europea (TSE),
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es, que es gratuita.
Con tu tarjeta puedes acudir a la sanidad pública si tienes alguna enfermedad o tienes un accidente mientras estás en otro país de la UE.
Para recibir el tratamiento médico necesario en las mismas condiciones que la ciudadanía del país donde estés, solo tienes que mostrar la TSE en la consulta médica,
dentista, hospital o farmacia.
Aunque no lleves la tarjeta, sigues teniendo derecho a recibir la asistencia sanitaria
que necesites. En muchos casos, podrás solicitar el reembolso de los gastos al seguro
de enfermedad de tu país.

8- Estudiar en otro país
Al ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea (UE), tienes derecho a estudiar en
cualquier país de la UE en las mismas condiciones que la ciudadanía de ese país.
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Acceso a la enseñanza superior
Las normas de acceso varían considerablemente en función de las universidades y
los países. En algunos países, es posible que tengas que demostrar tu conocimiento de
la lengua nacional a través de una prueba de idioma.
Reconocimiento de títulos académicos
En la UE no existe reconocimiento automático de títulos académicos. Para estudiar en
otro país de la UE, conviene que compruebes primero si te reconocen la titulación
que ya tienes, y a qué nivel.

9- Comprar por internet
La legislación de la Unión Europea (UE) protege tus compras por internet en Europa.
• Devolución de artículos no deseados y cancelación de servicios.
• Reparaciones, cambios, reembolsos.
• Compensación por artículos no entregados.

10- Hacer valer tus derechos como pasajero o pasajera
Si viajas en avión, tren, barco y autobús/autocar o tienes necesidades especiales de movilidad, estás protegido por toda una serie de derechos como pasajero o pasajera.

11- Hacer pagos, solicitar créditos y realizar inversiones
La normativa europea protege la circulación de tu dinero por el territorio de la
Unión Europea (UE).

12- Crear o ampliar tu empresa
Tienes derecho a hacer negocios en cualquier lugar de la Unión Europea (UE).
• Actividades comerciales desde tu propio país.
• Crear una nueva empresa en otro país.
• Ayuda para ampliar tus actividades en el extranjero.
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13- Financiar tu empresa
Como empresaria o empresario, tienes acceso a diversas fuentes de financiación
en la Unión Europea (UE).

14- Comprar y vender mercancías
Puedes comprar y vender casi todos los tipos de mercancías en cualquier país de la
Unión Europea (UE), sin requisitos específicos u otros obstáculos.
¿Buscas ayuda o asesoramiento sobre tus derechos en la UE?
La Comisión Europea pone a tu disposición una web para que puedas recibir asesoramiento personal sobre tus derechos, ayuda para que se reconozcan y posibilidad de
presentar tus reclamaciones.
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=es&
origin=yec_living-abroad

1.5. DERECHO DE RESIDENCIA
Surgen muchas dudas sobre los derechos a residir en otro país de la UE. Vamos a intentar resumirlos en este apartado. Si tienes dudas más específicas sobre tu derecho
de residencia en la UE o en algún país específico, te recomendamos que consultes
siempre en el Portal Tu Europa.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
Como ciudadano o ciudadana de la UE, el único requisito que debes cumplir para
permanecer en otro país miembro hasta un máximo de tres meses es tener un documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez.
En muchos países de la UE es obligatorio llevar siempre encima un documento de
identidad o pasaporte.
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1. Notificación de presencia
Algunos países de la UE te exigirán que comuniques tu presencia a la autoridad
competente en un plazo de tiempo razonable después de tu llegada. De lo contrario,
podrían imponerte una sanción (por ejemplo, una multa). Consulta como comunicar
tu presencia en otro país.

2. Inscribirte como residente
Al cabo de tres meses, el país de acogida puede exigirte que te registres como
residente ante las autoridades locales para demostrar que trabajas allí y así obtener un documento que confirme tu derecho a permanecer en el territorio. Consulta
como inscribirte como residente en otro país.

3. Estudiar
Durante tus estudios en otro país de la UE, tienes derecho a residir en su territorio sí:
• estás matriculado en un centro educativo reconocido
• tienes ingresos suficientes para vivir sin necesitar ayudas económicas
• tienes seguro médico completo en ese país.

4. Trabajar o buscar trabajo
Si estás buscando trabajo en otro país de la UE durante un periodo de menos de seis
meses, necesitas un documento nacional de identidad o pasaporte en curso
Si ya han pasado seis meses y aún no has encontrado trabajo, las autoridades
pueden evaluar tu derecho a permanecer en el país.
Si has estado trabajando en otro país de la UE y pierdes tu empleo, o si eres autónomo y dejas de ejercer esa actividad, puedes conservar el derecho a seguir viviendo
en ese país bajo determinadas condiciones. La duración de tu estancia dependerá de
cuánto tiempo hayas trabajado en ese país y del tipo de contrato que tuvieras cuando
te quedaste en paro.
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• Si has estado trabajando menos de un año tienes derecho a quedarte en el país
otros seis meses como mínimo.
• Si has estado trabajando más de un año y quieres quedarte en el país tienes que
darte de alta como demandante de empleo en los servicios de empleo de ese país.

5. Residencia permanente
Cuando has vivido legalmente como trabajador o estudiante en otro país de la UE
cinco años seguidos, adquieres automáticamente el derecho a la residencia permanente. Eso significa que puedes permanecer en su territorio todo el tiempo que quieras.
No afectan a la continuidad de tu residencia:
• las ausencias temporales (menos de seis meses al año)
• las ausencias más largas para hacer el servicio militar obligatorio
• una ausencia de doce meses consecutivos por motivos importantes (embarazo,
parto, enfermedad grave, trabajo, formación profesional o ausencia como trabajador desplazado).
Puedes perder el derecho a la residencia permanente si vives fuera del país durante más de dos años consecutivos.

1.6. El BREXIT
Aunque la ciudadanía británica ha votado salir de la Unión Europea, de momento
nada ha cambiado. Todos los tratados europeos siguen vigentes y la ciudadanía de la Unión Europea no tiene ninguna limitación nueva para moverse o
trabajar en Reino Unido.
Según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para que el Reino Unido salga
de la UE, las autoridades británicas tienen que notificar al Consejo su intención de
hacerlo, y la primera ministra británica, Theresa May, ha manifestado la previsión de
hacerlo a finales de marzo de 2017.
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Una vez que el gobierno británico solicite formalmente su intención de abandonar la
Unión Europea, se iniciará un período para negociar la relación que tendrá el Reino
Unido con la UE.
Este período durará un mínimo de dos años, posiblemente más. Durante ese
tiempo, todos los tratados europeos seguirán vigentes y los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea no tendrán ninguna limitación para trabajar en Reino Unido.
El nuevo marco de relación establecerá las limitaciones que tendrá la ciudadanía de
la Unión Europea para moverse, estudiar o trabajar en Reino Unido. Pero negociar un
nuevo marco de relación entre el Reino Unido y la Unión Europea no es cosa fácil, ya
que dicho marco debe contar con el voto positivo de la totalidad de los 27 países que
todavía quedarían dentro de la Unión Europea. Algunos de ellos puede que tengan que
someterlo a referéndum ciudadano, tal y como sucedió con el Tratado de Maastricht.
Además, que el Reino Unido no forme parte de la Unión Europea en el futuro
no significa necesariamente que habrá limitaciones para que la ciudadanía
de la UE pueda trabajar en UK. Por ejemplo, el marco regulador de la relación de
la UE con Islandia y Noruega, dos países que NO forman parte de la Unión Europea,
establece que no hay ninguna limitación para la libre circulación de nacionales de la
Unión Europea que quieran trabajar, estudiar o viajar a esos países, ya que forman
parte de un espacio conocido como Espacio Económico Europeo.

1.7. DEFENDER TUS DERECHOS Y OBTENER REPARACIÓN
¿Qué ocurre si tienes problemas a la hora de ejercer tus derechos en la Unión Europea
(UE)? A continuación te indicamos algunos de los servicios a los que puedes dirigirte para buscar una solución.
Si quieres que te aclaren qué derechos te garantiza la UE en una determinada situación, ponte en contacto con «Tu Europa - Asesoramiento». Una persona experta en
temas jurídicos te dará una respuesta personalizada en el plazo de una semana y, si
es necesario, te sugerirá a qué instancias puedes recurrir.
http://europa.eu/youreurope/advice
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Si la administración pública de otro país pone trabas al reconocimiento de tus derechos
como ciudadano o ciudadana de la UE, dirígete a Solvit. Los centros Solvit forman
parte de las administraciones nacionales y mediarán en tu caso para encontrar una
solución en el plazo de 10 semanas.
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
Si tienes algún problema con un producto o servicio comprado en otro país de la UE,
aunque sea por internet, ponte en contacto con el Centro Europeo del Consumidor correspondiente. Las personas expertas del centro te facilitarán asesoramiento
y ayuda para solucionar tu conflicto con el comerciante. Si no es posible un acuerdo
amistoso, el centro te ayudará a encontrar alternativas, algunas de ellas online, para
resolver el conflicto sin tener que recurrir a los tribunales.
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm [EN]
Si consideras que un Estado miembro no cumple las normas de la UE, puedes
presentar una denuncia ante la Comisión Europea. Tras el estudio de la denuncia, la Comisión Europea puede pedir al país de que se trate que modifique su
legislación.
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaints_es.htm
Puedes presentar una petición al Parlamento Europeo sobre un asunto relacionado
con la UE que te afecte directamente. Aunque el Parlamento Europeo no tiene competencias para subsanar la situación directamente, sí puede llamar la atención sobre
la cuestión y ejercer presión sobre las partes implicadas.
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/es/home

1.8. SALUD
La ciudadanía de la UE tiene derecho a asistencia sanitaria gratuita o a coste reducido en caso de enfermedad durante sus viajes. La Tarjeta Sanitaria Europea lo hace
más sencillo.
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Tarjeta sanitaria europea (TSE)
Si vas a viajar por el Espacio Económico Europeo o Suiza, no olvides llevar contigo la
Tarjeta Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. Estos te facilitarán
el acceso a la asistencia médica que se prestará conforme a la legislación del
país donde te encuentres (en algunos es directamente gratuita).
Si no es gratuita y se realizan pagos, estos documentos garantizan el reembolso
de los gastos de asistencia médica localmente o poco después de tu regreso.
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?
ssUserText=232000

Seguro de viaje
Es aconsejable contratar un seguro de viaje, ya que sólo algunos países de la Unión
Europea abonan el importe total del tratamiento médico. Las enfermedades y
accidentes en el extranjero pueden acarrear costes adicionales de viaje, alojamiento
y repatriación que un seguro de viaje puede cubrir.
La mayoría de tarjetas de crédito incorporan gratuitamente un seguro de viaje sujeto a ciertas condiciones que varían según la entidad bancaria. Comprueba las condiciones de la tuya antes de salir.
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporarystays/index_es.htm

Salud Mundial
En general, no hay vacunas obligatorias para viajar por la UE. Si vas a viajar al extranjero conviene que te informes, con suficiente antelación, sobre las enfermedades más características de tu lugar de destino y las vacunaciones necesarias.
www.who.int/ith/es/index.html [EN]

Viajar por Europa
Antes de partir, puedes informarte de la calidad de las aguas de baño o los niveles de
ozono en el aire y decidir el protector solar que vas a llevar. También tienes información sobre la prohibición de fumar por países.
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_es.htm
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1.9. ¿QUÉ PUEDE HACER LA UE POR TI?
La Unión Europea es una asociación económica y política única de 28 países democráticos europeos que persigue la paz, prosperidad y libertad para sus más de
500 millones de ciudadanos y ciudadanas en un mundo más justo y más seguro.
Representa todo un universo de oportunidades para los jóvenes y las jóvenes europeas. En este apartado vamos a describirte los principales logros y posibilidades que
te ofrece la UE.

¿Qué resultados ha obtenido hasta ahora?
La posibilidad de viajar y comerciar sin el obstáculo de las fronteras, una moneda
única europea que es el euro, mayor seguridad de los alimentos, un medio ambiente más puro, mejores condiciones de vida en las regiones más pobres, unión
en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, llamadas telefónicas más baratas, millones de oportunidades para estudiar en el extranjero… y muchas cosas
más.

El trabajo de la UE
Para que todo ello sea posible, los países de la Unión Europea cuentan con unas instituciones que la dirigen y adoptan su legislación. Las principales instituciones son
las siguientes:
• Parlamento Europeo: representa a la ciudadanía europea.
• Consejo de la Unión Europea: representa a los gobiernos nacionales.
• Comisión Europea: representa el interés común de la UE.

¿Cómo puedo hacer oír mi voz?
La UE no es perfecta. Es un proyecto que evoluciona y que debe mejorar constantemente.
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¿Qué te gustaría que hiciera y que no hiciera la UE? Para expresar tu opinión:
• Ponte en contacto con tus representantes nacionales: las políticas de la UE
son parte de la política nacional.
• Ponte en contacto con las y los eurodiputados y vota en las elecciones al Parlamento Europeo: es ahí donde se aprueba la normativa de la UE.
(http://www.europarl.europa.eu/portal/en)
• Ponte en contacto con las ONG (asociaciones de consumo, vecinales, grupos
de interés por el medio ambiente, etc.), que participan en la elaboración de las
políticas de la UE.
• Encuentra más información sobre la UE en la página, http://europa.eu/ y formula tus preguntas por teléfono llamando al número gratuito de Europe Direct:
008 006 789 10 11.

1.10. POSIBILIDADES Y LOGROS
1.10. A. Menos fronteras, más oportunidades
Podemos viajar por casi toda la Unión Europea sin pasaporte y sin controles en las
fronteras. Podemos comprar artículos más baratos en otro país sin restricciones
y sin pagar ningún impuesto adicional, siempre que sean para uso propio. Podemos comparar directamente los precios en todos los países en que circula la moneda
única, el euro. Viajar por los países de la zona del euro es más fácil, ya que han desaparecido los gastos e inconvenientes de tener que cambiar dinero. La competencia
generada por el mercado único sin fronteras ha hecho aumentar la calidad y
bajar los precios. Las llamadas telefónicas, el acceso a Internet y los viajes en avión
son ahora más baratos. La legislación de la UE protege al consumidor o consumidora
contra los productos defectuosos o de mala calidad, tanto si los adquiere en su país
como en otro estado miembro. La UE también cuenta con los niveles más elevados
de seguridad alimentaria. La ciudadanía de la UE puede vivir, trabajar, estudiar
y jubilarse en cualquier país de la Unión. Las restricciones temporales para personas trabajadoras procedentes de los estados miembros más recientes se están
eliminando gradualmente.
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1.10. B. Estudiar en el extranjero
Las personas jóvenes que se han acogido a los programas de la Unión Europea para
estudiar y formarse en otro país europeo son ya más de dos millones. Gracias a ello,
los programas de intercambio educativo y colaboración transfronteriza como
Erasmus+ son ampliamente conocidos entre estudiantes y aprendices.
La UE no decide lo que estudiamos en los centros de enseñanza, pero quiere lograr
que las titulaciones académicas y profesionales se reconozcan adecuadamente en
todos sus países.

1.10. C. Una Europa más verde
Un medio ambiente sano es algo importante para la ciudadanía europea y sus gobiernos. Por ello, la Unión Europea encabeza los esfuerzos mundiales para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático.
Como la contaminación no conoce fronteras, los estados miembros de la UE han
tomado medidas conjuntas en muchos sectores. Por eso no resulta sorprendente
que los ríos y las playas europeos estén más limpios, que los vehículos contaminen
menos y que las normas sobre vertido de residuos sean estrictas. Ya no es posible
verter los residuos peligrosos de Europa en países pobres. También existen normas
de la UE para garantizar que los productos químicos utilizados por las empresas no
perjudiquen a la población ni al medio ambiente.
La UE quiere que ciertos sectores clave como el transporte, la industria, la agricultura
y el turismo puedan desarrollarse sin destruir los recursos naturales. Eso es lo que se
llama desarrollo sostenible.

1.10. D. Euros en el bolsillo
El euro (€) es probablemente el logro más tangible de la Unión Europea. Es la moneda
de 24 países, 19 de ellos de la Unión Europea. Por lo tanto, el euro es de uso diario
por parte de unos 338.6 millones de habitantes europeos Otros países seguirán el
mismo camino cuando sus economías estén preparadas para ello.
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Los billetes y monedas en euros pueden utilizarse en todos aquellos países en
los que se acepta el euro. Los billetes son idénticos en todos los países, mientras
que las monedas presentan una cara con un tipo común y la otra con un emblema
de su país emisor. Países de la UE con el euro: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
Además, 4 microestados europeos tienen acuerdos con la UE para el uso del euro
como moneda: Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino y Andorra. Por otra parte,
el euro ha sido adoptado de manera unilateral por Montenegro y Kosovo.

1.10. E. Igualdad de oportunidades
Nuestra sociedad es más justa y más eficiente cuando no discriminamos a nuestros semejantes por su nacionalidad, sexo o raza, por padecer una discapacidad
o por otros factores. Por ello, el derecho de la UE prohíbe la discriminación.
Ya los primeros tratados de la UE, de los años cincuenta, incluyen una norma
inequívoca según la cual hombres y mujeres deben percibir la misma retribución por un trabajo equivalente. Con ello, la UE se hizo pionera en la lucha
por los derechos de la mujer, que hoy forman parte integrante de todas sus
políticas.

1.10. F. Empleo y crecimiento
A lo largo de los años, la Unión Europea ha contribuido a crear un mercado y una
moneda única y ha suprimido otros obstáculos al comercio y a la movilidad.
Ello ha sido útil para mitigar las consecuencias de la crisis financiera mundial de
2008 en Europa. Las personas dirigentes de la UE han colaborado entre sí para
estabilizar los bancos y otras entidades financieras en Europa y reactivar el crecimiento económico. En el mundo competitivo de hoy, Europa necesita puestos de
trabajo nuevos y una mano de obra cualificada. La investigación y el desarrollo
pueden generar empleo, nuestra prosperidad.
40

GUÍA DESTINO EUROPA

1. Movilidad en la Unión Europea

Los y las dirigentes de la UE han previsto aumentar sustancialmente el gasto en
investigación, con el objetivo de un 3 % del PIB hasta 2020. También son necesarias
nuevas cualificaciones, y todos deberemos dedicar más tiempo a aprender durante
nuestras vidas.
Un tercio del presupuesto de la UE (130 000 millones de euros del presupuesto
anual) se dedica a atraer la inversión y crear empleo en las regiones desfavorecidas y a proporcionar formación a personas desempleadas y personas sin
capacitación profesional.
Gracias al apoyo de la UE, los habitantes de países como Irlanda y España viven hoy
mucho mejor que hace veinticinco años. Actualmente, se ha alcanzado un mayor
crecimiento en los nuevos Estados miembros de la parte oriental de la UE.

1.10. G. Libertad, seguridad y justicia para toda la ciudadanía
Para luchar contra la delincuencia y el terrorismo internacionales, los países de la
Unión Europea han adoptado medidas que permiten la plena cooperación entre
las fuerzas de policía, las administraciones aduaneras, los servicios de inmigración y los tribunales de justicia.
Una de las medidas prácticas adoptadas ha sido la creación de una orden de detención europea para facilitar la entrega de presuntos delincuentes por el país en que
han sido detenidos al país que los busca para interrogarles o para que comparezcan
en juicio. Los países de la UE también coordinan sus políticas de asilo y redoblan los
controles en las fronteras exteriores de la UE.
Dado que los ciudadanos y ciudadanas de la UE pueden vivir libremente en cualquiera de sus estados miembros, deben gozar de igualdad de acceso a la justicia en
todos ellos. Los gobiernos deben velar para que las normas de la UE se apliquen en
todos los países de la misma manera y las sentencias dictadas por el tribunal de un
país puedan ejecutarse en otro. La UE ha hecho mucho para facilitar la solución de
los problemas jurídicos transfronterizos relacionados con el matrimonio, la separación, el divorcio y la custodia de menores, así como otros litigios civiles.
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1.10. H. Un lugar en la Unión
Desde que fuera creada por los seis países miembros fundadores hace más de 50
años, la UE ha atraído una corriente constante de nuevas adhesiones. La histórica
ampliación de 15 a 27 miembros en 2004 y 2007 unió un continente que había estado
dividido por la guerra fría durante 45 años.
Cualquier país europeo puede adherirse, siempre que sea una democracia
estable que garantice el estado de derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías. También debe tener una economía de mercado que
funcione y una administración pública capaz de aplicar en la práctica la legislación de la UE. Croacia ha sido la última en incorporarse en julio de 2013. Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania y Turquía son actualmente países candidatos.
La UE ofrece asistencia económica y práctica a los países candidatos a fin de que se
preparen para la adhesión.
También es posible salir de esta Unión, y en 2017 se espera el inicio de la salida (Brexit) de Reino Unido de la Unión Europea.

1.10. I. Todo un continente
Estados miembros de la UE y fechas de adhesión correspondientes:
1952: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos.
1973: Dinamarca, Irlanda, Reino Unido.
1981: Grecia.
1986: España, Portugal.
1995: Austria, Finlandia, Suecia.
2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa.
2007: Bulgaria, Rumanía.
2013: Croacia.
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Resumen
Si buscar empleo en tu país es difícil, encontrar uno en la UE parece una empresa titánica. En este apartado intentamos ayudarte a elegir destino y prepararte
para buscar y encontrar empleo en la UE.
Antes de buscar a lo loco sigue estos consejos y recomendaciones. En seis pasos podrás clarificarte para una búsqueda óptima de empleo:
• Tener las cosas claras en cuanto al país y zona donde buscar trabajo, los requisitos exigidos, el nivel de vida e impuestos, etc. serán clave para tener
éxito y no perder el tiempo y el dinero.
• Cuidado con las ofertas fraudulentas de empleo. Aprende a detectarlas. Si
tienes dudas, consulta.
• EURES es una red fundamental en la búsqueda de empleo. Bucea en sus
ofertas y mira los requisitos que piden. Consulta a los asesores y asesoras
Eures y utiliza todo el potencial de la red y de la web. (My eures, información
por países, chat con Eures…).
• Pon una alerta a las selecciones de personal del SEPE y consulta la información de cada país. Especialmente es útil la información para hacer el CV por
países.
• Aprovecha las ayudas de la UE, seguro que alguno de sus programas te
puede venir bien.
• Como para cualquier empleo, prepara bien el currículum, la carta de presentación y la entrevista. ¡Cuidado! cada país tiene sus peculiaridades.
• Hay infinidad de recursos para la búsqueda de empleo, por sector, por países,
para jóvenes, en los servicios públicos de empleo ¡No te agobies, busca los
que mejor se adapten a tu perfil y úsalos!
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2 Trabajar en la UE
2.1. CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA ENCONTRAR EMPLEO
2.1.A. ¿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
y trabajadoras se aplica a la ciudadanía de los nuevos Estados miembros sujetos a las
disposiciones transitorias establecidas en los Tratados de Adhesión. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es)
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?
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2.1. B. ¿Qué debes tener en cuenta antes de buscar trabajo?
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 Europea las profesiones más demandadas en su portal son:
• Ingenierías de actividad industrial; aeronáuticas, informática, mecánica y electrónica.
• Sanitarias: enfermería, medicina y auxiliar de geriatría.
• Formación Profesional técnica: electricistas, instaladores frío/calor.
• Hostelería.
Por sectores, y según el estudio producido por Glassdoor y Lewellyn Consulting de
2016, el sector servicios concentra un 65% del 80% del empleo total en la UE.
El sector industrial que normalmente concentra un 20% del total ha descendido de
forma notable especialmente en Bélgica, Finlandia, Grecia, Dinamarca y Suiza. En
cuanto al sector de la construcción se mueve entre un 4% a un 10% del empleo total
y el sector de la agricultura alcanza un 5%.
El estudio destaca que los países con una situación de empleo más favorable
son Estonia, Noruega, el Reino Unido y Austria.
Por perfiles, los más demandados en Europa según datos de Business Insider, se encuentran concentrados en los siguientes perfiles: ingeniería de software y desarrollo,
personal de enfermería, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de caminos, analistas de la tecnología de la información. En menor
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medida les siguen los perfiles contables, ingeniería en posiciones de mando, soldadores y soldadoras, ingenieros de garantía de calidad y personal ejecutivo de venta.

2.1. C. Información básica para trabajar
¿Qué es la libre circulación de trabajadores y trabajadoras?
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 ajena, a la posesión de títulos, diplomas, certificados o cualificaciones específicas. En estos casos
será necesario solicitar el reconocimiento de los mismos 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.
¿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
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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, Lietchestein, 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.
Por último conviene solicitar el formulario U1 para los países de la Unión Europea o
el formulario E301 para Islandia, Lietchestein, 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.

¿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/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=2648&parentId=0
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html

2.1. D. ¿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
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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 (siguiente apartado), 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 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.
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— 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. E. ¿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.
1. 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.
2. 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).
3. Números de móvil. Los números de teléfonos que facilitan suelen ser de números móviles y no de la oficina.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Realizar transferencias. Se promete mucho dinero a cambio de hacer simples
transferencias bancarias. Nunca una oferta de trabajo puede pedir que se hagan transferencias.
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8. 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.
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 Union 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. F. 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.
NOTA: T odos los requisitos necesarios para el reconocimiento de cualificaciones y títulos se
encuentra en el apartado 4 de Estudiar en la UE.

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.
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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 Económico 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. Para más información,
consulte en «Temas relacionados» el «Enlace Europass» dentro del portal EURES.
NOTA: Tienes un apartado completo de esta guía, el apartado 10, dedicado al curriculum.

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
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.
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Formación
Haz énfasis en tus logros académicos así como en otras competencias, en particular si tienes escasa (o ninguna) experiencia profesional. Házte 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 el 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 supone que deberás resaltar determinadas cualificaciones, competencias, formación o
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. El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, ofre53
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ce 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. http://www.sepe.es/
contenidos/personas/encontrar_empleo/ayudamos_buscar_empleo.html

2.3. LA CARTA DE PRESENTACIÓN
La carta de presentación es el «documento de bienvenida» que acompaña al Currículum 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 (véase a continuación).
Contenido
El texto deberá tener unos cuatro apartados, cada uno centrado en un tema diferente.
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Ejemplo:

1. Expresa tu interés en el empleo y explica cómo has tenido conocimiento sobre el
puesto de trabajo.
2. Explica el porqué del interés en el puesto de trabajo y por qué crees que tienes el
perfil adecuado.
3. Pon de relieve una o dos competencias profesionales extraídas de su CV que en tu
opinión, pueden añadir valor a tu solicitud.
4. 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.

¿Qué versión lingüística 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
Pruebas de selección o concursos oficiales
Muchas empresas importantes, corporaciones o instituciones internacionales requieren 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 web para personas graduadas y publicaciones especializadas publican las herramientas y métodos más
populares.

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:
¡Demuestra que puedes hacerlo y que no abandonas fácilmente!
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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, dílo, 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.

Documentos que se recomienda llevar a la entrevista
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.
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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.

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. Cuenta con más de 984 asesores y asesoras. Diariamente
ofrece casi un millón de ofertas de empleo.
El propósito de EURES es proporcionar servicios de información, asesoramiento y
contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los trabajadores, trabajadoras y
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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

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.

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.

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
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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. Se puede encontrar una información más pormenorizada siguiendo los enlaces a otros sitios de Internet o desde las organizaciones y
los puntos de contacto mencionados.
Ofrece información sobre como buscar empleo en ese país, el traslado, condiciones
de trabajo y de vida, seguridad social y seguros, etc.

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», 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.

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 adqui60
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rido 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.

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. Existen más de 984 personas asesorando a través de EURES en
toda Europa y su número sigue en aumento.
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. Han adquirido conocimientos especializados en cuestiones prácticas, jurídicas y administrativas relacionadas con la movilidad a escala nacional y transfronteriza.
Trabajan en el marco del servicio público de empleo de cada estado miembro o de
otras organizaciones asociadas en la red EURES.
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

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.
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 [EN]
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DROP’PIN @EURES
Este es otro sitio asociado a EURES para compartir oportunidades de empleo con
los jóvenes de Europa, es específico para la gente joven. Un nuevo proyecto que lidera la Comisión Europea para ayudar a la juventud al acercarles toda una gama de
oportunidades de aumentar su empleabilidad y sus cualificaciones en toda Europa.
Dropp’pin es el punto de reunión para los y las jóvenes y las organizaciones que
ofrezcan oportunidades, desde grandes y pequeñas empresas hasta ONGs.
ec.europa.eu/eures/droppin/es

EURES EN REDES SOCIALES
• App para móviles: https://itunes.apple.com/us/app/eures-your-job-in-europe/
id554155163?ls=1&mt=8 (Disponible también para Android)
• Facebook: www.facebook.com/EURESjobs
• Twitter: https://twitter.com/euresjob
• LinkedIn: www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1884728
• Google+: https://plus.google.com/103780376865975473149/about
• Blog Eures España: http://euresspain.blogspot.com.es/

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
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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.
¡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.

2.7. PROGRAMAS Y AYUDAS EUROPEAS PARA EL EMPLEO
2.7. A. Tu primer trabajo EURES
¿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
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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.
EURES España es socio de los proyectos «Your First EURES Job» de Italia, Francia y
Alemania por lo que existe la posibilidad de solicitar estas ayudas a:
1. «Your First EURES Job» EURES-Italia. YFEJ 4.0: ES EN
2. «Your First EURES Job» EURES-Francia
3. «Your First EURES Job» EURES-Alemania
EURES España colabora también con el programa de Suecia «Your First EURES Job»
EURES-Suecia
La Comisión Europea es responsable del diseño y la gestión global de la acción.
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_
europa/tu_primer_empleo_eures.html

¿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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Más información: http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ofertas_empleo/encontrar_
empleo_europa_empresas.html

¿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 asi como
ayudas para instalarse en el nuevo país.
Toda la información: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es

2.7. B. «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.

Tipos de ayudas
1. 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.
2. Ayudas por desplazamiento para incorporación a un puesto de trabajo,
aprendizaje o prácticas, para el que haya 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.
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3. 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 del SEPE: http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_
empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html

2.7. C. 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.
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.
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• 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.
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
Más información en el teléfono 060 y en la web de la garantía juvenil: 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

2.7. D. 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 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 ventajas 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/
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2.8. PORTALES: LA BÚSQUEDA DEL EMPLEO EN EUROPA
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:
http://www.infojobs.net/jobsearch/jobs-advanced-search/edit.xhtml?canal=0
www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea
www.laboris.net/Buscador.aspx?Idioma=es&Portal=1
http://www.monster.es/trabajo/buscar/
http://www.overseasjobs.com/
http://www.stepstone.com/
https://jooble.org/
www.europeos.es
http://www.tiptopjob.com/
https://www.bebee.com/profiles

OTROS PORTALES DE EMPLEO ESPECÍFICOS
www.jobtransport.com/ (transporte-Francia)
www.turijobs.com (turismo-ofertas en el extranjero)
www.ticjob.es/ (portal especializado en empleo IT)
http://jobs.newscientist.com/en-gb/ (trabajos de ciencia y tecnología)
www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/
http://www.hacesfalta.org/ (empleo para voluntariado)

Empleo sanitario / Fisioterapia
http://www.seleuropa.com/index.html
http://agencemobiliteurope.com/
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http://www.efisioterapia.net/empleo (ofertas España y Francia)
https://www.mediempleo.com/
http://www.careersinwhite.com/
https://www.jobs4medical.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.healthcare-pros.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.iscp.ie/ (Irlanda)
http://www.hse.ie/eng/staff/jobs (Irlanda)
http://www.iscp.ie/careers-and-professional-development/jobs (Irlanda)
http://www.jobsireland.ie/ (Irlanda)
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ (Francia)
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
(Francia)
http://anabin.kmk.org/ (Alemania)
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/trabajar/alemania/
alemania.htm (Alemania)
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/
demanded-professions/doctors (Alemania)
http://jobboerse.arbeitsagentur.de (Alemania)
https://www.jobs.kliniken.de/ (Alemania)
http://www.sanojobs.de/ (Alemania)
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=2508
http://www.consejo-fisioterapia.org/documentos/trabajobelgica.pdf

Farmacia, Biotecnología y Química
Europa y resto del mundo
https://jobs.jnj.com/jobs?page=2&keywords=pharm
https://www.novartis.com/careers/career-search#keyword=pharmaceutic
http://pfizercareers.com/es-es/
http://www.roche.com/careers.htm
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http://www.merckgroup.com/en/careers/careers.html
http://en.sanofi.com/applicants/join_sanofi/join_sanofi.aspx
http://www.gsk.com/en-gb/careers/
https://careers.astrazeneca.com/
https://abbott.wd5.myworkdayjobs.com/abbottcareers
http://careers.amgen.com/job-search-results/
https://www.clinicalprofessionals.co.uk/
http://www.agencycentral.co.uk/
http://www.emedcareers.com/
http://www.cslrecruitment.com/
http://www.flamepharma.com/
http://www.jobsinscience.com/
http://maxximagroup.com/biomedical-science-jobs/
https://www.matchtech.com/pharmaceutical-jobs
https://jobs.newscientist.com/
http://www.nonstop-recruitment.com/pharma/
http://www.northpointrecruitment.com/
http://www.pharmiweb.com/
http://www.quanta-cs.com/
http://www.realstaffing.com/
http://thersagroup.com/
https://www.sci-search.com/
http://www.scitechrecruitment.com/
https://www.totaljobs.com/
Reino Unido
http://www.pharmfinders.co.uk/
http://jobs.pharmaceutical-journal.com/jobs/greater-london/
http://www.tesco-careers.com/Jobs-in-Stores-and-Centres/Healthcare/Tesco-Pharmacy
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http://www.nextpharmajob.com/
http://www.biotecvacancies.co.uk/
http://www.britishpharmajobs.com/
http://www.macscientific.co.uk/
http://ckscience.co.uk/
http://www.cypartners.co.uk/
http://www.jobs24.co.uk/jobs/science-pharma/
http://www.jobsinpharma.co.uk/
http://www.seltekconsultants.co.uk/
https://www.srg.co.uk/en

Educación
http://www.teachingabroaddirect.co.uk/
https://profesores.bebee.com/
http://www.learn4good.com/ http://trabajarporelmundo.org/tag/profesores/
https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-options
Reino Unido
www.education-jobs.co.uk
https://www.eteach.com/
www.jobsineducation.co.uk
http://www.axcis.co.uk/
https://www.academicsltd.co.uk/
http://www.gabbitas.com/
https://www.gov.uk/jobsearch

Comunicación/periodismo
http://www.journalismfund.eu/working-grants-4
http://journajobs.eu/ https://www.journalism.co.uk/ (Reino Unido)
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http://www.journalism.co.uk/media-reporter-jobs/s64/ (Reino Unido)
http://www.gorkanajobs.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.tmn.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.holdthefrontpage.co.uk/jobs/ (Reino Unido)
http://www.prweekjobs.co.uk/jobs/junior-press-officer/ (Reino Unido)
http://www.frankwatching.com/vacature/ (Francia)
http://sp-s.ch/accueil/ (Suiza)
http://www.culturactif.ch/ (Suiza)
http://www.toytowngermany.com/jobs (Alemania)
http://www.jobsinberlin.eu/jobs/press (Alemania)

Humanidades
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/philosophy
http://www.indeed.co.uk/Philosophy-Lecturer-jobs
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/
http://www.erc.ie/?s=1 http://dcu.ie/herc/index.shtml
http://www.education.ie/en/The-Department/Agencies/Irish-Research-Council.html
http://esai.ie/about-esai/

Derecho
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_gen_es.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm http://www.ccbe.eu/
http://www.ecla.org/
http://www.europeanlawyers.org/
http://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/key-features.page (Inglaterra)
https://www.lawsoc-ni.org/becoming-a-solicitor (Irlanda del Norte)
http://www.lawscot.org.uk/education-and-careers (Escocia)
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector
http://www.kent.ac.uk/careers/siteslaw.htm
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http://www.kent.ac.uk/careers/interviews/lawAppsIVs.htm
http://www.abogacia.es/2014/10/16/una-abogada-espanola-en-reino-unido-vias-yoportunidades-para-ejercer-en-ese-mercado/

Sector audiovisual
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-camera-operator
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/broadcast-engineer
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/live-sound-engineer
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/video-editor
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-manager
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-assistant
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en
http://www.obs.coe.int/en/home http://mavise.obs.coe.int/
http://www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/numerique-multimediaaudiovisuel (Francia)
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.html (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)
http://www.audiovisuel-job.com/ (Francia)
http://audiovisuel.enligne-fr.com/ (Francia)
http://www.mandy.com/index.php?country=ES (Reino Unido)
http://www.broadcastnow.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.bbc.co.uk/careers/ (Reino Unido)
http://www.itvjobs.com/ (Reino Unido)
http://www.grapevinejobs.com/home.aspx (Reino Unido)
http://www.audiovisualrecruitment.com/ (Reino Unido)
http://www.avjobs.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.audio-visual-recruitment.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.photographers.co.uk/ (Reino Unido)
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Diseño gráfico
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/graphic-designer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/graphic-designer
http://www.creativebloq.com/career/how-get-design-job-1131750
https://www.csd.org.uk/
https://www.prospects.ac.uk/graduate-jobs
http://creativepool.com/
https://jobs.creativereview.co.uk/
https://www.designjobsboard.com/
http://www.campaignlive.co.uk/jobs/
https://www.designweek.co.uk/
https://jobs.theguardian.com/searchjobs/
https://jobs.mad.co.uk/

Traducción e interpretación
http://www.europelanguagejobs.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/translator
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681 (Francia)
http://www.recrut.com/metier/Traducteur_2002 (Francia)
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/traducteur-interpretetraductrice-interprete (Francia)
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/traduction-interpretariat,12230.html
(Francia)
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/traducteurtrice-interprete,9664.html
(Francia)
http://aiic.net/resources (Francia)
http://www.sft.fr/ (Francia)
http://www.atlf.org/ (Francia)
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschrei
bung&dkz=8303 (Alemania)
http://uepo.de/ (Alemania)
https://www.berufsberatung.ch/ http://www.lavoro-formazione.it/ (Italia)
https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_es

Diseño industrial
http://www.designanddesign.com/jobs.php
http://designobserver.com/jobs/
Reino Unido
http://creativepool.com/
https://jobs.theguardian.com/jobs/design/europe/
http://www.jobsite.co.uk/
http://www.londonjobs.co.uk/home/introduction.html
http://www.justengineers.net/jobs/manufacturing/industrial-design/europe
http://www.prospects.ac.uk/engineering_manufacturing_sector.htm
https://www.gov.uk/jobsearch
Alemania
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/
bolsa-de-empleo
http://www.core77.com/jobs#location=germany

Construcción, Arquitectura y Urbanismo
Construcción
http://www.baujob.ch/index.php?section=mediadir&amp;cmd=jobs (Suiza)
http://www.jobs-baugewerbe.ch/ (Suiza)
http://observatoriointernacionalizacion.org/index.php?option=com_k2&view=item&
id=323:informe-de-icex-sobre-el-mercado-de-la-construccion-en-croacia&lang=es
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http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/industryprofiles/building-and-construction
http://www.fundacionlaboral.org/microsite/formacion-y-examen-vca
http://www.cscs.uk.com/news/cscs-cards-help-mcgees-desire-to-revolutionizesystems/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/es/faq/
Soy/Construcion/Construcion_Servicios.htm
https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.building4jobs.com/
https://www.careerstructure.com
http://www.bd4jobs.com/
http://www.justconstruction.net/
https://www.ribaappointments.com/
Arquitectura y Urbanismo
http://www.careersinconstruction.com/jobs/architecture/architect/europe/#browsing
http://www.architectsjournaljobs.com/
http://www.anderselite.com/architecture-jobs (UK)
http://www.architecturejobs.co.uk/ (UK)
http://www.bdp.com/en/Careers/ (UK)
http://www.benoy.com/who-we-are/careers/ (UK)
http://www.oai.lu/fr/240/oai/emploi/offres/?CC=OK Luxemburgo)
https://www.academics.de/wissenschaft/stellenangebote_37161.html (Alemania)
http://www.ingenieur24.de/ (Alemania)
http://behnisch.com/contact (Alemania)
http://www.lafarge.com/en/jobs-and-internships (Alemania)
http://dienerdiener.ch/de/ (Suiza y Alemania)
http://www.architectes-france.com/ (Francia)
http://www.jobisjob.fr/%20france%20/%20architecte%20/emploi (Francia)
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http://www.emploi-environnement.com/.../offre_emploi_%20architecture%20_hqe_
btp.%20php4 (Francia)
https://www.njobs.fr/emploi-%20architecte%20-%20architecture%20-%20france%
20-nord.html (Francia)
http://www.jeannouvel.com/ (Francia)
http://www.big.dk/#jobs (Países Nórdicos)
https://m.finn.no/job/fulltime/search.html?occupation=0.2&occupation=1.2.5 (Países
Nórdicos)
http://www.scandinavian-architects.com
http://www.saco.se/en/omstart/swedish-educational-system/choose-your-education/
architecture/ (Países Nórdicos)
Estudios de Arquitectura que trabajan por todo el mundo
http://www.aedas.com/en
http://www.archibucks.com/
http://archinect.com/jobs
http://avantiarchitects.co.uk/
http://jobs.architectjobsonline.com/jobs/search
http://www.go4constructionjobs.com/
https://www.professionearchitetto.it/lavoro/index.php
http://www.chapmantaylor.com/careers/jobs
http://www.davisbrody.com/careers/
http://www.fas.ie/en/careerdirections/default.aspx?ID=12
http://www.gensler.com/#aboutus/careers
http://www.piratininga.com.br/equipe.html
http://www.zaha-hadid.com/archive/#contact-us
http://www.calatrava.com/

Energías renovables
www.greenenergyjobs.com/
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www.renewableenergyjobs.com/jobs
http://www.endsjobsearch.co.uk/
https://www.utilityjobsearch.com/
http://www.nature.com/
https://www.newscientist.com/
http://acre.com/
https://www.matchtech.com/
http://www.lowcarbon.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.talentscotland.com/work/skills/engineering/engineering/subsectors/
renewables/work-in-offshore-wind-energy [UK]
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environmentfood-rural-affairs [UK]
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency [UK]
http://www.countryside-jobs.com/ [UK]
http://www.evergreen.org.uk/ [UK]
http://www.mattinsonpartnership.com/ [UK]
https://jobs.theguardian.com/ [UK]
http://www.environmentjob.co.uk/jobs [UK]
http://www.environmentjobs.co.uk/ [UK]
https://www.greenjobs.co.uk/ [UK]
http://www.rigzone.com/oil/jobs/ [UK]
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energyand-industrial-strategy [UK]
https://www.windjobsuk.com/ [UK]
http://www.renewablescareers.com/ [UK]
http://www.talentscotland.com/work/companies?page=2&l&t=0A8A401515914D86
B8E7E913FB500CA4&c&s&o=az&ps=9 [UK]
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http://www.res-group.com/en [UK]
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/
una-presentacion-de-los-diferentes-sectores/tecnica-energetica-y-ambientallider-en-europa (Alemania)
http://www.notre-planete.info/services/emploi/voir_offres.php (Francia)
http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/ (Dinamarca)
http://www.dongenergy.com/en/careers/vacancies (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/
http://www.aviationjobsearch.com/popular/cabin-crew-jobs-europe
http://jobs.flightglobal.com/jobs/flight-crew/europe/
http://www.extracrew.com/foro/
Reino Unido
https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.fish4.co.uk/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.
htm
https://jobs.ba.com/jobs/
https://careers.easyjet.com/es/
http://careersuk.virgin-atlantic.com/
http://www.airnewzealand.co.uk/london-based-flight-attendants
http://www.heathrow.com/company/heathrow-jobs
https://www.bristolairport.co.uk/about-us/careers/job-vacancies
https://www.jobtrain.co.uk/agsairports/
http://www.av-s.co.uk/vacancies/
79

GUÍA DESTINO EUROPA

2. Trabajar en la Unión Europea
Francia
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward
http://w w w.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/ les-metiers-vus-par-lesprofessionnels/
http://corporate.airfrance.com/fr/emploi/
http://www.hop.com/en/
http://www.snpnc.org/
Benelux
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=437&onglet=tab
PanOffresDEmploi
https://www.brusselsairlines.com/en-be/corporate/jobs/default.aspx
https://corporate.tui.be/nl/jobs
https://www.klm.com/jobs/en/index.html
https://www.schiphol.nl/en/work-at-schiphol/
Alemania
https://www.be-lufthansa.com/en/
https://www.tuifly.com/de/jobs
http://www.guiadealemania.com/aeropuertos-en-alemania/
Italia
http://www.studenti.it/flight_attendant.html
http://www.lavoroecarriere.it/tag/lavoro-assistente-di-volo/
http://www.careerjet.it/
http://www.mondoaeroporto.it/categoria/offerte-lavoro/
https://www.ticonsiglio.com/lavorare-in-aeroporto-trovare-lavoro/
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2.9. RECURSOS DE EMPLEO PARA JÓVENES
Eures DROP’PIN
Eures ha creado un portal web para compartir oportunidades de empleo con la juventud en Europa. Oportunidades de aprendizaje, prácticas, empleo, trabajo temporal Y
todo de la mano de los servicios públicos de empleo europeo.
https://ec.europa.eu/eures/droppin

Jóveneseneuropa
Jóvenes en Europa es un programa que tiene como finalidad ayudarte a encontrar
un trabajo o crear tu propio negocio en Alemania o Reino Unido. Su principal objetivo
es favorecer la integración social y laboral de los y las jóvenes españolas residentes
en Alemania y Reino Unido mediante actuaciones específicas que les permitan continuar con su formación.
www.joveneseneuropa.fulp.es

Gojobgo
GOJOBGO es un portal para el empleo, donde las personas jóvenes que tienen un
perfil internacional y que se encuentran en búsqueda activa de empleo, pueden
descargar su CV, y donde las empresas pueden tener acceso a estas candidaturas
con un perfil y experiencias internacionales.
http://www.gojobgo.eu/ [EN]

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]
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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 recruitment 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
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Jobsabroad
Una fuente de ofertas de empleo a escala mundial. Busca en función del destino que
hayas elegido.
http://jobs.goabroad.com/ [EN]

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.
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]

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 organizadas por localización, industria y función. También puedes inscri83
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birte 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: www.arbeitsagentur.de/
• BVA. Bundesverwaltungsamt: http://www.bva.bund.de/DE/Home/home_node.html
Austria
• AMS. Arbeitsmarktservice: www.ams.at/
Bélgica
• Orbem/gda. Office régional bruxellois de l’emploi / brusselse gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling: www.actiris.be/
• Forem. L’office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi: www.leforem.be/
• Vdab. Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling: www.vdab.be/
Dinamarca
• AMS. Arbejdsmarkedsstyrelsen, labour market authority: http://star.dk/
Finlandia
• Mol. Työministeriö/arbetsministeriet (Ministry of Labour): http://www.te-services.
fi/te/en/index.html
Francia
• ANPE. Agence nationale pour l’emploi: www.pole-emploi.fr
• APEC. Association Pour L’emploi Des Cadres: www.apec.fr
• OFII. Office Français De L’immigration Et De L’integration: www.ofii.fr/
Grecia
• OAED: www.oaed.gr/
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Irlanda
• FAS. Training and employment authority: www.fas.ie
Islandia
• Vinnumalastofnun: www.vinnumalastofnun.is
Italia
• MLPS. Ministero del lavoro e delle politiche social: www.lavoro.gov.it
Luxemburgo
• ADEM. Administration de L’emploi: www.adem.public.lu/
Malta
• http://www.etc.gov.mt/Index.aspx
Noruega
• AETAT. Arbeidsmarkedsetaten: https://www.nav.no/workinnorway/en/Home
Países Bajos
• Werk.Nl: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
Portugal
• IEFP - Instituto do emprego e formação profissional: https://www.iefp.pt/
Reino Unido
• Universal Jobmatch: www.gov.uk/jobsearch
• Jobcentreonline, department for employment & learning Northern Ireland:
www.jobcentreonline.com
Suecia
• Arbetsförmedlingen: www.arbetsformedlingen.se/
Suiza
• SECO. Directorate of labour: http://www.seco.admin.ch/
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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.

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. http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/
empleo_europa.html

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. ¡Muy recomendable! http://www.jovenmania.es/
index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no

Recursos de búsqueda de empleo por países
Alemania
www.arbeitsagentur.de
http://www.emploi-allemagne.de/
www.jobpilot.de
www.jobs.de www.jobber.de
http://crosswater-job-guide.com/
http://trabajar-en-alemania.es/ofertas
http://expan-pro.de/Expan-pro-dehnt-seine-Aktivitaten?var_mode=calcul
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/
http://www.european-job-service.eu/category/ofertas-de-trabajo/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm
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http://www.tta-personal.es/
http://www.thejobofmylife.de/en/
http://www.stellenanzeigen.de/
http://www.spanien-personal.de/
http://www.tecnoempleo.de/
https://esjobs.es/trabajar-en-alemania-es/
http://www.jobs.de/
http://www.it-jobs.stepstone.de/
http://www.jobsintown.de/
http://www.jobware.de/
http://www.bildungsserver.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.entwicklungsdienst.de/
http://buehnenjobs.de/
http://www3.uni-bonn.de/studying/international-students/counceling-and-service/
financing-your-studies-by-working
http://de.jobrapido.com/

Austria
http://www.jugendservice.at/
www.stepstone.at
http://www.nebenjob.at/jobsite/home.php
http://www.bewerbung.at/
http://www.hogastjob.com/
http://www.rollingpin.at/
http://www.hoteljob-oesterreich.de/
www.ams.at:
www.jobcenter.at
www.finden.at/Jobs/Ferialjobs-Praktika
87

GUÍA DESTINO EUROPA

2. Trabajar en la Unión Europea
http://searchjobs.at/
http://www.jobisjob.at/graz/jobs/l

Bélgica
www.leforem.be
www.actiris.be
www.brico.be/fr/hr/vacatures
www.federgon.be
www.colruyt.be
www.centres-de-vacances.be
www.stepstone.be
http://references.lesoir.be/
www.jobscareer.be
https://www.vdab.be/english
Bulgaria
www.bluelink.net/
http://jobs.goabroad.com/search/bulgaria/jobs-abroad-1
Dinamarca
http://www.careerbuilder.com/jobseeker/jobs/jobfindil.aspx
https://job.jobnet.dk/CV
http://www.ofir.dk/
http://www.jobzonen.dk/
Eslovaquia
http://proactpeople.sk/sk/
www.ccusa.sk
http://www.indexnoslus.sk/l
www.studentagency.sk
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http://kariera.zoznam.sk/
http://www.slovak-republic.org/work/

Eslovenia
www.ess.gov.si/
http://www.bohinj-hotel.com/
www.studentski-servis.com/
http://www.nasvet.com/zaposlitev/
http://www.slovenia.si/en/live-and-work/work/
Estonia
http://www.cv.ee/
http://www.cvkeskus.ee/
http://www.politsei.ee/
www.luisa.ee
http://www.malev.ee/
Finlandia
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.infopankki.fi/en/frontpage
http://www.uranus.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.jobsinhelsinki.com/
Francia
www.animjobs.com/
www.yoopala.com
www.iquesta.com/
www.planetanim.com
http://www.letudiant.fr/jobsstages.html?origin=emploi
www.unse.org/fr/sejours/jobs.html
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http://www.saisonnier.fr/
http://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
http://redfrancia.com/
http://www.amplement.fr
http://www.capcampus.com/
http://www.santeinfo.com/
https://esjobs.es/trabajar-en-francia-es/
http://www.31000emploi.com/
Por región: http://www.abcdent.pro
Construcción, Obras públicas: http://www.actionbtp.com
Contabilidad y Gestión: http://www.admincompta.fr
Ingenieros: http://www.aerocontact.com/
Aeronáutica, Ingenieros: http://www.aeroemploiformation.com/
Personas con discapacidad: http://www.agefiph.fr
Sector agroalimentario: http://www.agrojob.com
Directivos, recién titulados/as: Web Apec
Arquitectura y urbanismo, Contabilidad y Gestión, Directivos, Ingenieros: 
http://www.apec.fr
Agricultura, sector agroalimentario: http://www.apecita.com
Arquitectura y urbanismo: http://www.archiemploi.com
Contabilidad y gestión: http://www.assistante-experte.com
Banca-Finanzas-Seguros: http://www.assurancejob.com
Informática IT: http://www.bale.fr

Grecia
www.diversparadise.gr/
http://www.ctp.gr/intrasteki/working.htm
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http://www.skywalker.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.greecejobs77.com/q-thessaloniki-jobs
http://www.greeka.com/greece-jobs.htm
http://jobs.goabroad.com/search/greece/jobs-abroad-1
http://www.in2greece.com/jobs/job_forum.htm

Hungría
www.allas.lap.hu
http://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/
www.congresstravel.hu
www.jobbkezek.hu
http://www.ilovediakmunka.hu/
www.furgediak.hu/cegek.php/default/index_en
http://www.decathlon.co.hu/
Irlanda
www.hoteljobs.ie
www.approachpeople.com
www.irishjobs.ie/
www.recruitireland.com/
www.jobs.ie/
http://www.headhuntinternational.com/
https://www.djei.ie/en/
www.dublinzoo.ie
www.fotawildlife.ie
http://www.bestjobs.ie/
http://www.approachpeople.com/
http://www.corkjobs.ie/
http://www.fas.ie/en/Contact+Us/default.htm
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http://www.dublinwork.com/
http://www.galwayjobs.ie/
http://www.youthworkgalway.ie/

Islandia
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.stra.is/
http://asetur.is/
http://www.ninukot.is/

Italia
http://mirabilandia.it/it
http://www.zainettoverde.it/it/home
http://www.riminimpiego.it/
http://www.cercalavoro.com/
http://www.bancalavoro.it/
http://www.experis.it/
http://www.obiettivolavoro.it/
http://www.umana.it/
http://www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo/index.htm
https://www.cliccalavoro.it/
Letonia
http://www.prakse.lv/
http://www.workingday.lv/
http://www.ss.lv/
http://www.cvmarket.lv/
http://www.cv.lv/
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Liechtenstein
www.aha.li/

Lituania
www.ewc.lt/
www.itc.lt/
www.lwc.lt/render/lt/programos/darbo/ukfarm.htm
www.jaunimas.lt
www.cv.lt
http://www.cvonline.lt/
http://www.5ci.lt/jobforum/Eng/default.htm

Luxemburgo
www.cij.lu
http://jobs.youth.lu
http://www.luxweb.lu/
http://www.rtph.lu/
http://en.jobs.lu/

Malta
https://jobsplus.gov.mt/
www.vacancycentre.com/
https://people.com.mt/job-centre
http://www.maltapark.com/jobs/jobs.aspx?category=1524
http://www.careerjet.com.mt/
http://www.pentasia.com/
http://www.crossroads.com.mt/home
http://www.grsrecruitment.com/en/service-divisions/malta-recruitment/
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Noruega
www.norvege.no
https://www.nav.no/en/Home
http://m.finn.no/job/fulltime/search.html
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/jobb-i-oslo-kommune/
http://www.karrierestart.no/
http://www.careerjet.no/
http://www.teknojobb.no/
http://www.jobbdirekte.no/
http://www.jobbsafari.no/
http://www.jobbtotal.no/
http://www.tu.no/
http://www.jobbnorge.no/
http://www.jobb24.no/
https://solstadgruppen.no/
http://www.legejobber.no/
http://www.medrec.no/
http://www.researchgate.net/jobs/
http://www.kommunaljobb.no/
http://www.jobylon.se/
http://jobb.tu.no/jobs/search?industry_ids=206
https://www.workinnorway.no/

Países Bajos
http://vakantiewerk.startpagina.nl/
http://www.domainorder.nl/register/?ref=so
http://www.zomerjobs.nl/
www.vacansoleil.nl/werk
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www.seasonalwork.nl
http://www.careerbuilder.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.emc.nl/

Polonia
http://www.pracuj.pl/
http://www.grafton.pl/
https://sam-int.com/
http://www.jobs.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://en.yourpoland.pl/
http://www.efors.eu/poland-work/

Portugal
http://expressoemprego.pt/
http://www.bonsempregos.com/
http://www.portaldemprego.eu/
http://www.empregosonline.pt/
http://www.net-empregos.com/
https://www.iefp.pt/ofertas-emprego
http://emprego.sapo.pt/
http://www.trabalhando.pt/
http://www.custojusto.pt/portugal/emprego-oferta
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_
europa/paises/portugal/empleo_portugal.html
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Reino Unido
Todos los sectores
www.totaljobs.com
www.prospects.ac.uk
www.jobs.ac.uk
www.jobserve.com
www.tiptopjob.com
http://www.fish4.co.uk/
www.jobsite.co.uk
www.seasonworkers.com/summerjobs
www.holidaybreakjobs.com
http://www.gumtree.com/jobs/london
http://blog.jobandtalent.com/buscar-trabajo-reino-unido-inglaterra/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
https://esjobs.es/trabajar-en-inglaterra-es/
www.wexo.co.uk www.secsinthecity.co.uk
Otros recursos de búsqueda de empleo en UK

· Hoteles y catering
http://www.jobapplications.co.uk/hotel/
www.hotel-jobs.co.uk
www.hcareers.co.uk www.caterer.com

· Trabajos bilingües
www.french-selection.co.uk

· Agencias de empleo
www.agencycentral.co.uk
www.reed.co.uk
96

GUÍA DESTINO EUROPA

2. Trabajar en la Unión Europea
www.tate.co.uk
www.thelawyer.com
http://www.themainegroup.co.uk/
www.adecco.co.uk
www.manpower.co.uk
www.select.co.uk
www.workcircle.co.uk

· Londres
www.forolondres.com
www.londonstayuk.com
www.londonworkexperience.com
www.trabajar-en-londres.es
www.trabajoenlondres.eu/
http://london.craigslist.org
www.londonjobs.co.uk
http://www.justlondonjobs.co.uk/

· Educación
www.edustaff.co.uk
https://www.academy.jobs/
www.educationjobs.com/
http://www.fejobs.com/

· Otros
www.bapaa.org.uk
www.nursingtimes.net
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República Checa
www.ajob.cz
http://www.alfaagency.cz/
www.ccusa.cz
www.gaa.cz
www.studentagency.cz
www.adecco.cz
www.axial.cz
http://www.monster.cz/
www.jobs.cz
www.student.cz
http://www.prace.cz/
http://www.jobmaster.cz/index.php
http://www.hotjobs.cz/
http://www.myczechrepublic.com/links/business/employment.html
http://centrumprace.cz/
http://www.czech.cz/en/91814-how-to-find-employment-in-the-czech-republic
Rumanía
www.sci.ro
http://www.1job.ro/english/
http://www.jobsearch.ro/index.html
http://www.imra-group.com/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
Suecia
www.sommarjobb.se
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.academicwork.se/
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http://www.lernia.se/
https://www.poolia.se/
http://www.kfx.se/
http://www.sjr.se/
https://www.experis.se/
http://www.uniflex.se/
http://www.dreamwork.se/
https://sweden.se/society/collection/working-in-sweden/
http://www.thelocal.se/jobs/
www.arbetsformedlingen.se
http://www.jobsinstockholm.com
https://www.jobbsafari.se/
http://www.jobbsverige.se/

Suiza
https://esjobs.es/trabajar-en-suiza-es/
Turquía
http://www.relocation-turkey.com/
http://www.mymerhaba.com/Working-in-Turkey-205.html http://wn.com/Turkey_jobs
http://genctur.com.tr/
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Resumen
Trabajar durante las vacaciones de verano en el extranjero para mejorar otro
idioma, para conocer otros países, para establecer vínculos con otras personas
jóvenes, es un proyecto enriquecedor que necesita planificación. Hay muchas
posibilidades y aquí encontrarás algunas.
• ¿Lo tienes claro? Si es así vete a las páginas específicas del país o del tipo de
empleo que buscas.
• Si no lo tienes claro, mira los recursos generales y podrás hacerte una idea de
los tipos de empleo y posibilidades que se ofrecen.
• Planifica con tiempo. Tendrás más posibilidades de elegir destinos.
• Trabajo temporal o estacional no significa que pierdas tus derechos laborales.
¡Ten cuidado con las ofertas fraudulentas!
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3 Trabajo estacional
3.1. INTRODUCCIÓN
Se conoce como trabajo de vacaciones o trabajo estacional al tipo de empleo que se
realiza solo en determinadas épocas del año, debido a que está asociado con una
industria o región donde la demanda de trabajo es mucho más alta en unas temporadas que en otras. Dentro del mundo estudiantil se conoce así al trabajo que se
realiza en períodos vacacionales.
El verano puede ser una buena oportunidad para divertirse y, al mismo
tiempo, conseguir algo de dinero con un trabajo que permita vivir en otro
país. Para las personas viajeras que quieran mezclar la aventura con una experiencia vital existe una amplia oferta de trabajos remunerados en los que la diversión
está garantizada.
Generalmente suelen ser empleos que requieren una baja cualificación profesional, aunque en algunas ocasiones es necesario tener conocimientos previos de algún
deporte u otra clase de formación o, realizar un cursillo a cargo de la propia empresa
contratante. Los puestos más habituales son para monitor o monitora de campamentos, de actividades al aire libre y deportes, animación turística, trabajos
agrícolas y en granjas, trabajos en cruceros y barcos, empleos en estaciones
de esquí, etc.
Si practicas algún tipo de deporte o tienes alguna otra habilidad fuera de lo
común este tipo de trabajos serán la opción más indicada, pues permite poder
realizar una afición personal al mismo tiempo que se disfruta de unas vacaciones.

102

GUÍA DESTINO EUROPA
3. Trabajo estacional

3.2. RECURSOS EN GENERAL
ANYWORK ANYWHERE
Sitio internacional de contratación para estudiantes, «trotamundos» y personas que
viajan por todo el mundo. Contiene anuncios de oportunidades de empleo ocasional,
estacional y temporal e información sobre el empleo en el Reino Unido y en el resto
del mundo. Recursos interesantes.
www.anyworkanywhere.com/ [EN]

Empleo en centros de vacaciones
Directorio online sobre oportunidades de trabajo para personas que busquen empleo estacional de verano o invierno en un centro de vacaciones. El directorio contiene puestos
de trabajo estacionales en todos los sectores, desde cuidado de niños, personal de limpieza, de conducción, empleo en restaurantes, bares y en el servicio de atención al cliente.
http://www.resortwork.co.uk/ [EN]

Empleos de verano
¿Sigues buscando trabajo para este verano? Este sitio te ofrece oportunidades de
empleo en Europa y en todo el mundo. Empleos en campamentos, parques, centros
turísticos, hoteles y otras actividades. Información útil sobre cómo empezar, recursos y consejos.
www.summerjobs.com/ [EN]

GAPWORK
Si eres estudiante o disfrutas de un año sabático para viajar, este sitio te ofrece toda
la información necesaria sobre trabajo ocasional en Europa y en el extranjero: visados para trabajar durante las vacaciones, años sabáticos, seguros de viaje, vuelos,
mapas de ciudades, salud, etc.
http://www.gapwork.com/gap-year-destinations/europe/index.html [EN]
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Simpyhired
Buscador de empleos estacionales y de temporada en España y Europa.
http://www.simplyhired.es/a/jobs/list/q-temporada

Kings recruit
¿Eres estudiante de puericultura o deportes, o tienes una titulación de magisterio
y estás buscando una experiencia increíble en el extranjero al mismo tiempo que
ganas dinero? Kingsrecruit te ofrece trabajos de monitores de actividades deportivas
y de cuidado de infancia en cruceros y campamentos por Europa, América y África.
http://www.kingsrecruit.com/espanol/

STA travel
Podrás ganar un sueldo jugando y trabajando en animación de campamentos en
Estados Unidos, enseñando en Corea o sirviendo pintas de cerveza en Irlanda. Aquí
te cuentan cómo puedes ganarte la vida en todo el mundo haciendo las cosas más
insospechadas.
www.statravel.com.au/work-overseas.htm [EN]

Season workers
Portal del Reino Unido que ofrece cursos y cientos de ofertas de trabajos de verano
como monitor o monitora de actividades al aire libre, en estaciones de esquí y otras
muchas opciones para las personas que deciden tomarse un año sabático o simplemente desean vivir la experiencia más emocionante de sus vidas.
www.seasonworkers.com/ [EN]

Transitions abroad
Completisima página en la que podemos encontrar información de todo tipo sobre
los trabajos en el extranjero. Podemos destacar directorios de empresas y articulos
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con experiencias de personas que han trabajado en el extranjero en cualquier parte
del mundo.
www.transitionsabroad.com/ [EN]

SUMMER JOBS
Ofertas de empleo en resorts, estadios, festivales, cruceros etc.
www.summer-jobs.co.uk

IYHF
Hostelling International aglutina a más de 90 asociaciones de albergues juveniles de
más de 80 países. A través de su web se puede acceder a las páginas de los 4000 albergues que la integran, donde suelen aparecer diferentes tipos de ofertas de trabajo.
https://www.hihostels.com/ [EN]

JOBMONKEY
Es un portal especializado en trabajo estacional que ofrece oportunidades únicas
para viajar alrededor del mundo de una manera divertida y ganando algo de dinero
por hacer algo que te gusta.
www.jobmonkey.com/ [EN]

FISH4JOBS-STUDENTS
Portal del Reino Unido donde se recoge un nutrido número de ofertas de empleo
para estudiantes.
http://www.fish4.co.uk/jobs/uk/student?referer=justjobs4students.co.uk [EN]

LIVE WORK & PLAY
Empresa que edita guías especializadas de trabajo en el extranjero, básicamente estacional. En su página web se pueden consultar los ejemplares disponibles, además
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de contar con una recopilación de enlaces a otras páginas web de gran utilidad. Las
personas que viajan y tengan más iniciativa pueden colaborar en sus guías contando
sus experiencias.
www.liveworkplay.ca [EN]

PAY AWAY
Espacio en el que se pueden encontrar articulos y recursos para trabajar en el extranjero. Dedica una especial atención a los empleos temporales en sectores poco
usuales: monitor o monitora de campamento y otras actividades deportivas, trabajo
en granjas, recolección de vegetales, etc.
www.payaway.co.uk/ [EN]

VOOVS.COM
Trabajos estacionales, deportivos, de turismo, de ocio, playas, tours, etc.
www.seasonal-jobs.com/ [EN]

SCOTT DUNN
Agencia de empleo que oferta todo tipo de trabajos. Para temporadas altas de invierno en los Alpes y, por toda la costa europea en verano. Ofrecen puestos desde chef a
cuidado de menores, conductores/as y para coordinar eventos.
http://jobs.scottdunn.com/

RECURSOS POR PAÍSES
Alemania
Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de
Green Jobs: www.greenjobs.de
WilaBonn: www.wilabonn.de
Europarc Deutschland: www.europarc-deutschland.de/service/karriere:
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Bühnenjobs: http://buehnenjobs.de/
Working Holidays: www.workingholidays.de
Oekojobs: www.oekojobs.de
Ani worl: www.animateure.de
Crosswater Job Guide: http://crosswater-job-guide.com/jobborsen-von-a-z/nachzielgruppen-brancheberuf

Austria
Job center: www.jobcenter.at
Ferial Jobs: www.finden.at/Jobs/Ferialjobs-Praktika
Irlanda
Irish Jobs: http://www.irishjobs.ie/
Barkeeper: www.barkeeper.ie
Recruit Ireland: https://www.recruitireland.com/
Anywork Anywhere: www.anyworkanywhere.com
Goracing: www.goracing.ie
Association of Irish Racehorse Owners: www.irishracehorseowners.com
ITBA: www.itba.ie:
DublinZoo: www.dublinzoo.ie
FOTA Wildlife Park: www.fotawildlife.ie
Reino Unido
SummerJobs: www.summerjobs.co.uk
Jobapplications: http://www.jobapplications.co.uk/hotel/
FISH4JOBS: http://www.fish4.co.uk/
Natives: www.natives.co.uk
Caterer: www.caterer.com
Fruitfuljobs: www.fruitfuljobs.com
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Francia
CIDJ: http://www.cidj.com/
L’Hôtellerie Restauration: http://www.lhotellerie-restauration.com/
Cap Campus: www.capcampus.com
ETUDIS: http://etudis.fr/
Planet’anim: www.planetanim.com
Mon Job D’Été: http://www.monjobdete.com/
Jobetudiant: https://jobetudiant.net/etudiant/jobs-d-ete.php

3.3. TRABAJO EN LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO
Los trabajos en hoteles, hostelería y turismo son los más demandados para la época
estival. Si no quieres pagar a una agencia para que te busquen este tipo de ofertas,
puedes hacerlo tú utilizando los siguientes recursos:
AMS: www.ams.at
Caterer: http://www.caterer.com/ [EN]
Esjobs: https://esjobs.es/trabajar-en-inglaterra-es/ [EN]
GOV.UK: https://www.gov.uk/jobsearch
Hcareers: http://www.hcareers.co.uk/ [EN]
Hotelcareer worldwire: http://www.hotelcareer.com/ [EN]
Hotel Employers Group: http://www.jobsinhotels.co.uk/
Hotel-Jobs: www.hotel-jobs.co.uk/job_search.aspx
HotelJobs: www.hoteljobs.ie [EN]
Independent Jobs: http://independentjobs.independent.co.uk/jobs/ [EN]
IrelandHotels: www.irelandhotels.com [EN]
LeisureJobs: www.leisurejobs.com [EN]
L’Hôtellerie Restauration: http://lhotellerie-restauration.fr [FR]
Live-in Jobs: www.livein-jobs.co.uk/index.html [EN]
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Londosjobs: http://www.londonjobs.co.uk/ [EN]
Martin food equip: www.martinfoodequip.com [EN]
Reed: http://www.reed.co.uk/ [EN]
Restaurants Association: www.rai.ie [EN]
Reso: http://www.resoemploi.fr/offres-d-emploi [FR]
Synhorcat: http://www.synhorcat.com/?lang=fr [FR]
Trabajo en Inglaterra: http://trabajoeninglaterra.org/ [EN]
Tourisme- espaces: https://www.tourisme-espaces.com/portail-emploi-stagetourisme-loisirs.html [FR]
WORKABOUT: https://www.workabout.uk.com/ [EN]
HLR: http://www.hospitalityleisurerecruitment.co.uk/
Hotel travel jobs: http://www.hosteltraveljobs.com/find-a-hostel-job
Hostel jobs: https://hosteljobs.net/browse-hostel-jobs
HOSTELWORD: http://www.hostelworld.com/blog/how-to-find-work-in-hostels-andkeep-on-travelling
Caterer global: http://www.catererglobal.com/jobs/europe/hotel/
Learn4good: http://www.learn4good.com/jobs/search/europe/hotel_industry/jobs1/
Leisure Jobs: http://www.leisurejobs.com/jobs/hotel-management/
Euro Hotel Jobs: http://www.eurohoteljobs.com/
Turi Jobs: http://www.turijobs.com/
Avis Budget Group: http://avisbudgetgroup.jobs/
C&M: http://www.candm.co.uk/cm/job_search

Grandes cadenas hoteleras por todo el mundo
ACCOR HOTELS: https://www.accorhotels.jobs/Home.aspx
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP: http://ihg.taleo.net/careersection/all/jobsearch.ftl
BEST WESTERN INTERNACIONAL: https://www.bestwestern.com/content/bestwestern/en_US/about/careers.html
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MARRIOTT INTL: https://marriott.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en
STARWOOD: http://www.starwoodhotels.com/corporate/careers/paths/index.html
LOUVRE HOTELS GROUP: https://recrutementlouvrehotels.talent-soft.com/accueil.aspx
WHITBREAD: http://careers.pageuppeople.com/683/wb/en/listing
HILTON WORLDWIDE: http://jobs.hiltonworldwide.com/select-country.php
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL: www.meliahotelsinternational.com/es/empleo/
ofertas-empleo
CARLSON REZIDOR: https://carlsonrezidor.com/careers
NH HOTEL GROUP: https://nh-hotel.trabajo.infojobs.net

Otros grupos hoteleros con presencia en Europa:
RIU: http://www.riu.com/es/home.jsp
BARCELÓ: https://www.barcelo.com/barcelohotels/es_es/home-barcelo-hoteles.aspx
IBEROSTAR: https://www.iberostar.com/ofertas-trabajo
EUROSTAR: http://www.eurostarshotels.com/
ABBA HOTELES: www.abbahoteles.com
AC HOTELS: http://www.achotelscorporate.com/es/empleo.html
LEONARDO HOTELS: https://www.leonardo-hotels.es/jobs-and-career
MANDARIN ORIENTAL: https://mohg.snaphire.com/vacancies
CHOICE HOTELS: http://careers.choicehotels.com/
THISTLE: http://careers.thistle.com/pb3/corporate/Thistle/
FAIRMONT: http://www.fairmontcareers.com/index.aspx
TRAVELODGE: https://www.travelodge.co.uk/careers/
THWAITES: http://www.thwaites.co.uk/careers/
ROCCO FORTE HOTELS: https://www.roccofortehotels.com/careers/
RED CARNATION: http://www.redcarnationhotels.com/careers/find-a-job
MY HOTELS: http://myhotels.com/careers/
110

GUÍA DESTINO EUROPA
3. Trabajo estacional

MILLENNIUM HOTELS: https://www.millenniumhotels.com/en/careers/
LEA MARSTON HOTEL: http://www.leamarstonhotel.co.uk/hotel/vacancies-lea-marston/
MALMAISON: https://www.malmaison.com/careers/
MACDONALD HOTELS: http://www.macdonaldhotels.co.uk/careers/
HOTEL DU VIN: https://www.hotelduvin.com/careers/
FIRMDALE HOTELS: https://www.firmdalehotels.com/b/firmdale-careers/london/
FOUR SEASONS: http://jobs.fourseasons.com/

3.4.	TRABAJO EN CRUCEROS, BARCOS Y COMPAÑÍAS NAVIERAS
El mundo naviero busca constantemente personal para trabajar en barcos, cruceros, plataformas petrolíferas y de gas, empresas conserveras y piscícolas, etc.
Es una oportunidad para acceder a una ocupación digna y bien remunerada en
la que el trabajo cotidiano se convierte en una aventura diaria apasionante. Los
puestos a cubrir son muy numerosos, tanto por su cantidad como por su diversidad.
Muchas de las compañías de cruceros tienen sus ofertas de empleo en sus páginas
webs como Pullmantur (https://www.pullmantur.es/experiencia-pullmantur/empleo)
o CostaCruceros (http://www.career.costacrociere.it/) [EN], otras como MSC cruceros
(https://www.msccruceros.es/es-es/Homepage.aspx) no tiene sección de empleo en
su web pero sus ofertas aparecen a menudo en Infojobs. Hay también agencias de
empleo que están especializadas en la selección de personal para trabajar a bordo
como http://www.mobicacrew.com

ALASKA JOBS
Trabaja en la industria del pescado en Alaska, por ejemplo: en una fábrica de conservas, en una piscifactoría, en un barco pesquero, etc.
www.jobmonkey.com/alaska/ [EN]
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INTERNATIONAL CRUISE SHIPS
Trabajos en cruceros internacionales, incluye descripción del tipo de trabajos, salarios y descripción de las posibilidades reales para conseguirlo.
www.cruiselinejobs.com/

ROYAL CARIBBEAN
Una de las principales compañías de cruceros del mundo. Ofrece ofertas de empleo
en oficinas y en sus lujosos cruceros.
www.royalcaribbean.es/ourCompany/career.do

WIND ROSE NETWORK
Proporciona información acerca de la industria marítima para facilitar la búsqueda
de un puesto de trabajo en este campo. Esta empresa se encarga de gestionar trabajos en numerosas compañías navieras y operadores marítimos, que brindan puestos
de trabajo en cruceros, barcos mercantes y plataformas en alta mar.
http://www.windrosenetwork.com

LISTADO DE COMPAÑÍAS POR TODO EL MUNDO
Airborne Recruiting: agencia de empleo en cruceros en la India.
Consultia Pro Jobs: trabajo en cruceros, Romania.
Crewconnected.com: para pilotos, capitanes, tripulantes de cabina.
Cruise Lines Employment
CruiseShipEntertainment.Com: Cruise industry onboard entertainment positions.
Executive Search International: Worldwide search and recruitment company.
Empleocruceros: agencia de empleo en cruceros de México.
Global Marine Travel – GMT: personal marino para viajar a bordo.
ATPI Griffinstone: proveedor de servicios de viajes marinos en crucero.
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International Cruise Management Agency A/S: Crystal Cruises - departamento de trabajo.
Ocean Dolphin Ships Management: Overseas crew manning agency.
Alaska Tour Jobs: Employment with Princess Tours.
Romanov Crewing Agency
The Cruise Employment Databank: Online searchable database.
V.Ships
Vip International
Wilhelmsen Ship Management
Work On Cruise Ships
Norwegian

3.5. TRABAJOS DE DEPORTE Y AVENTURA
Si el riesgo y la aventura forman parte de tu vida, lo más indicado es que intentes
encontrar un trabajo que permita compatibilizar la práctica de tu actividad deportiva
favorita y te proporcione algunos ingresos. Se trata de un sector muy amplio, en el
que se requieren monitores o monitoras para toda clase de deportes, socorristas,
recepcionistas, etc.

INTREPID TRAVEL
Empresa que organiza actividades en la naturaleza. Si tienen algún puesto que cubrir, se pueden consultar sus ofertas de empleo en la siguiente página web.
http://www.intrepidtravel.com/uk/ [EN]

FISH4 ADVENTURE
Portal del Reino Unido donde se recoge un nutrido número de ofertas de empleo
relacionados con los deportes y la aventura, monitores o monitoras de tiempo libre
y animación turística.
http://www.fish4.co.uk/jobs/uk/adventure?referer=adventurejobs.co.uk
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CLUB SWIM
Es una empresa pionera en la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de la
natación. Proporciona trabajo a buzos, entrenadores o entrenadoras, socorristas y
profesionales de la natación.
http://swim.isport.com/ [EN]

COOL WORKS
Web especializada en trabajos estacionales en los mejores lugares del mundo. Trabajos de verano en Yellowstone, Yosemite u otros parques nacionales de Estados Unidos; empleos de verano como monitor o monitora de campamento; estaciones de
esquí, ranchos, parques temáticos, touroperadores/as y otras muchas posibilidades
al alcance de las personas internautas.
www.coolworks.com/ [EN]

DIVERSPARADISE
Trabaja una temporada completa o en periodos cortos como monitor o monitora de
submarinismo en las islas griegas.
http://www.diversparadise.gr/index.php/en/school/job-opportunities

ENDEAVOUR TRAINING
Necesitan personas instructoras cualificadas para actividades como rafting, montañismo, escalada, espeleología, ciclismo, barranquismo, etc. En la sección «Vacancies» se puede encontrar información.
www.endeavour.org.uk/ [EN]

ALPJOB
Buscador de ofertas de empleo en los Alpes para la temporada de invierno. Ofertas
de monitores y monitoras de ski y otras ofertas para cubrir plazas en temporada alta.
http://www.alpjob.com/
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ACORN ADVENTURE
Esta agencia es especialista en viajes de aventura para grupos y colegios. Cada año
reclutan unas 250 personas para distribuirlas por toda Europa en campamentos de
aventura.
https://www.acornadventure.co.uk/jobs

GENÉRICOS PARA TODA EUROPA Y MUNDO
Leisure jobs
Legal week jobs
Prospects
Global sportsjobs
Sporting opportunities

REINO UNIDO
Leisure opportunities
Careers in sport
Jobs balls
English Lacrosse
Sports management
Uk Sport
Bases
Gll jobs
Spire Sport Solutions
Public sector

FRANCIA
Emplois espaces
TourMag
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Club med jobs
Les villages Clubs du Soleil
Vvf recrute
Groupe PVCP
Cap France
Touristra vacances

ALEMANIA
Donell gruppen
Ruf

ADVENTURE WORK
Empresa de selección de personal para trabajos de aventura. Buscan instructores e
instructoras de escalada, de piragüismo, windsurf, gerentes de campings, monitores
y monitoras de tiempo libre, socorristas, etc.
http://www.adventurework.co.uk/

EMPLEOS DE SOCORRISTA
E4s: http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm
LeisureJobs: http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/
Kimeta: https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettun

MÁS RECURSOS
Rockley: http://www.rockley.org/about/join-the-team
Outdoor Sport Valley: http://emploi.outdoorsportsvalley.org/en/
Sports&Language: http://www.sportslanguage.com/blog/secciones/monitores
Nordjobb: http://www.nordjobb.org/sv/ansoekare
FISH4JOBS: http://www.fish4.co.uk/jobs/sport-and-leisure/
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Season Workers: https://www.seasonworkers.com/outdoorjobs/sports-jobs.aspx
BASI: http://jobs.basi.org.uk/
SportyJob: http://www.sportyjob.com/sport-jobs
BoardsportSource: http://www.boardsportsource.com/#
FitnessJob: http://www.fitnessjobs.com/

3.6.	TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ANIMACIÓN TURÍSTICA
La oferta de empleos en este sector es de lo más variopinta: monitores y monitoras
de actividades deportivas, de actividades infantiles y juveniles, animación en hoteles, performance, actuaciones...
Las empresas de este sector buscan gente dinámica, con don de gentes, fácilmente adaptables, que les guste el contacto con el público y que dominen
varios idiomas.

ANIMAJOBS
Es una empresa española especializada en el sector de la animación turística. Cuenta con su propia bolsa de trabajo y ofrece empleo a animadores y animadoras junior, senior, jefatura de animación, monitores o monitoras de deportes, infantiles, de
adolescentes, nocturnos, polivalentes... Un requisito imprescindible es hablar, como
mínimo, 2 idiomas. Ofrecen cursos de formación en animación turística.
www.animajobs.com/

RESORTJOBS.COM
Espacio dedicado al trabajo en complejos turísticos, estaciones de esquí, campamentos, parques nacionales, cruceros, restaurantes, hoteles y otro tipo de empresas
relacionadas con los viajes y el ocio.
www.resortjobs.com/ [EN]
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WINTOUR NL
Compañía que selecciona personal para distribuirlos por campings, balnearios y hoteles de toda Europa. Buscan recepcionistas, camareros y camareras, socorristas, personal para animación, coreografías, bailarines y bailarinas, instructores/as de fitness,
asistentes de miniclub, DJs, , personal técnico de sonido, de luces, de decorados.
http://www.wintour.it/Wintour/Home [EN] [DE] [FR] [IT]

ACTIV TAKING FUN SERIOUSLY
Actualmente son responsables de la animación turística en más de 150 establecimientos turísticos en España.
https://acttiv.es/

3.7. TRABAJO EN CAMPAMENTOS
Las empresas que organizan actividades para los sectores de infancia y juventud durante los períodos vacacionales buscan personal para cubrir diversos puestos de trabajo: monitores/as de tiempo libre, de actividades deportivas, manualidades, trabajos
de oficina, labores de mantenimiento, conducción de vehículos, vigilancia, cocina, etc.
En todos los casos es muy importante que a las personas candidatas les guste el
contacto con niños, niñas y jóvenes y que tengan nociones de varios idiomas.

PGL
Empresa especializada en campamentos de verano con 23 centros de actividad en
todo el Reino Unido, Francia y España. Más de 2.500 vacantes para realizar trabajos
menores: instructores e instructoras de Padel, trabajos de limpieza, enseñanza de
idiomas, catering y muchos más.
http://www.pgl.co.uk/en-gb/about-us/jobs-at-pgl
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CLUBCAMPAMENTOS.INFO
Organiza, gestiona y comercializa más de 100 campamentos repartidos por toda
España y en otros países. Si dispones del título de monitor o monitora de tiempo libre, entrenador o entrenadora deportiva o similar, idiomas o experiencia en
alguna de las áreas de sus campamentos y buscas trabajo, puedes enviarles tu
currículum.
https://www.campamentos.info/Table/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/

CAMP CHANNEL
Directorio de campamentos con una sección de ofertas de trabajo.
www.campchannel.com/ [EN]

HOLIDAY BREAK
Ofertas para trabajar en campamentos en varios países europeos.
www.holidaybreakjobs.com/ [EN]

WELLSPRING CAMPS
Encuentra trabajo en los campamentos Wellspring. Son líderes mundiales en campamentos dedicados a la pérdida de peso para todo tipo de edades. Tienen una oferta
de empleo bastante completa.
http://www.wellspringcamps.com/jobs.html

LES ELFES INTERNACIONAL
Empresa de campamentos suiza con amplia selección de personal que organiza
campamentos internacionales durante todo el año con tres grupos de edad distintos
y 3 diferentes programas.
http://leselfes.com/
119

GUÍA DESTINO EUROPA
3. Trabajo estacional

Listado de Campamentos de Verano en Reino Unido
Algunos de ellos cuentan con un enlace a su web de empleo. Otros no disponen de
este enlace por lo que tendrás que contactar directamente con ellos a través del
apartado contacto solicitando la información pertinente.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Supercamps
King Wood Jobs
Summer Fun 4 Kids
Ardmay
Oxford International
Barracudas
Kingwood camps
Wickedly Wonderful
Oxford Summer Academy
XUK, London
Cambridge School for Visual and Performing Arts
Uppingham Summer School, Uppingham
Wellington Riding
Learn and Experience, Yorkshire
Mill On The Brue, Somerset
Camp Cooper
Kingr Camps

3.8. TRABAJO EN PARQUES DE ATRACCIONES
ACHUS, GUÍA DE PARQUES TEMÁTICOS
Relación de los mejores parques temáticos, parques de atracciones, parques acuáticos, centros de ocio infantil, parques en miniatura, parques faunísticos y zoológicos,
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acuarios, jardines botánicos y centros de ocio en general de Europa. Todos ellos tienen ofertas de empleo.
http://www.achus.net/

ALGUNOS DE LOS MÁS DESTACADOS
Alemania
LegolandAlemania: https://www.legoland.de/en/about-legoland/jobs-and-careers/
jobs-and-careers/
PlaymobilFunpark: http://www.playmobil-funpark.de/Jobs.html
Europapark: http://jobs.europapark.com/de/jobs-karriere/stellenanzeigen/jobboerse/
PhantasiaLand: http://www.phantasialand.de/de/
HansaPark: http://www.hansapark.de/de/unternehmen/jobs-karriere/
HeidePark: https://www.heide-park.de/infos/ueber-uns/das-heide-park-resort.html

Bélgica
Walibi: https://www.walibi.com/belgium/be-en/jobs
Bellewaerde: http://www.bellewaerde.be/nl/jobs
Aventureparc: http://www.aventureparc.be/en/contact/?subject=info
Bobbejaanland: http://www.bobbejaanland.be/fr/contactez-nous
HarryMalterFamiliepark: http://www.harrymalter.be/nl/vacatures.html
Ellaberinto: http://www.lelabyrinthe.be/en/guide-pratique/contact/
MontMosan: http://montmosan.be/emploi/
Oceade: http://oceade.be/en/

Italia
Aqualandia: http://www.aqualandia.it
Acquatlantis: http://www.acquatlantis.com/
Zoomarine: http://www.zoomarine.pt/es/contactos/contactos
Gardaland: https://www.gardaland.it/
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Mirabilandia: http://mirabilandia.it/it/lavora-con-noi
MinitaliaLeolandiaPark: http://www.leolandia.it/it/lavora-con-noi/
RainbowMagicland: https://www.magicland.it/it
Aquafan: http://www.aquafan.it/contatti_aquafan.php
Odissea2000: http://www.odissea2000.it/
Etnaland: http://www.etnaland.eu/it/PD/36/Lavora-con-noi.html

Francia
Disneyland Paris: http://careers.disneylandparis.com/fr
Futuroscope: http://www.futuroscope.com/emplois
Aqualand Saint Cyr: http://www.aqualand.fr/
Citedel’Espace: http://es.cite-espace.com/
Festyland: http://festyland.com/
Merde Sable: https://merdesable-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx
Nigloland: http://www.nigloland.fr/informations/niglo-recrute/
ParcAsterix http://recrutement.parcasterix.fr/offres.html
Vulcania: http://recrutement.vulcania.com/recrutement.html

United Kingdom
AltonTowers: http://www.altontowersjobs.com/
LegolandInglaterra: https://www.legoland.co.uk/jobs/work-for-us/
ChessingtonWorldofAdventures: http://www.chessingtonjobs.com/job-search-and-apply
BlackgangChine: http://www.blackgangchine.com/
DraytonManoethemepark: http://draytonmanor.co.uk/recruitment
AdventureWonderland: http://www.adventurewonderland.co.uk/working-for-us/
Fantasylsland: http://fantasyisland.co.uk/recruitment/

Portugal
http://www.zoomarine.pt/pt/ http://www.oceanario.pt/
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3.9. TRABAJOS AGRÍCOLAS Y EN GRANJAS
Este tipo de empleos permite estar en contacto con el medio rural y realizar labores
al aire libre. Son trabajos en muchos casos duros, pero con una gratificación personal
importante.
Lo más habitual es trabajar en la recolección de frutas y verduras, el cuidado de
animales en granjas o el desempeño de otro tipo de tareas agrícolas. Trabajo
físico y al aire libre, una interesante opción y una experiencia profesional sin igual.

CASUAL FRUIT PICKING JOBS
Chandler and Dunn es una empresa dedicada a la recogida de fruta y labores agrícolas,
situada en el Reino Unido. Cuenta con dos granjas, donde se recolectan todo tipo de frutas y verduras, además de cuidar el ganado, esquilar a las ovejas y manipular su carne.
www.chandleranddunn.co.uk/ [EN]

PICKING JOBS
Amplia gama de trabajos estacionales del sector agrario, para formar parte de una
granja o trabajar en la recolección. Si te interesa, sólo tienes que acceder a la ficha
del trabajo que te interesa y ponerte en contacto directamente con la empresa, ofreciendo algunos detalles acerca de tu trayectoria vital y las fechas en las que sería
posible tu incorporación.
www.pickingjobs.com/ [EN]

SEASONAL WORK IN DENMARK AND NETHERLAND
Espacio en el que se ofertan trabajos estacionales relacionados con el sector de la
agricultura en Dinamarca y Países Bajos. Estas páginas están coordinadas por la red
de empleo EURES.
http://www.seasonalwork.nl/ [EN]
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Experience internationale
Portal en el que se puede acceder a una amplia variedad de trabajos en el sector
agrícola, principalmente para la recogida de fruta y otras labores en granjas. Está
fundamentalmente orientado a personas extranjeras que deseen pasar una temporada en Francia.
htps://www.experience-internationale.fr/ [FR]

Apecita
Agencia francesa especializada en el sector agrícola y agroalimentario.
www.apecita.com/ [FR]

Anefa
Web de la Asociación Nacional Francesa por el empleo y la formación en la agricultura.
http://www.anefa-emploi.org/

Observatorio Nacional Francés sobre el trabajo temporero
El Observatorio Nacional Francés sobre el trabajo temporero ofrece información completa sobre calendarios de campañas, contactos, empresas y sectores que demandan empleo en la agricultura en Francia.
http://www.saisonnalite.org/ [FR]

Listado de webs para encontrar empleo temporero
Sommerfrisk.dk (Países bajos) [EN]
Agroemprego (Portugal) [PT]
Agriris [EN]
Pro-Force
Vitijob
Farm Africa [EN]
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Need a Farmer [EN]
Adefa Gironde (Francia) [FR]
Agrojob (Francia) [FR]
Jobs d’été (Francia) [FR]
Producteur de Savoie (Francia) [FR]
Saisonnier (Francia) [FR]
Saisonnalite (Francia) [FR]
Urgent-saisonnier (Francia) [FR]
Vinomedia (Francia) [FR]
AgriHolland (Holanda) [EN]
Greenjobs (Alemania) [DE]
Agrarjobbörse (Alemania) [DE]
Agrarzeitung (Alemania) [DE]
EeJobs (Alemania) [DE]
Lebensmitteljob (Alemania) [DE]
Lebensmittel Zeitung (Alemania) [DE]
AgriHolland (Holanda) [EN]
Samsobaer (Dinamarca) [EN]
Haygrove (Dinamarca) [EN]
Danskejordbaer (Dinamarca) [EN]
Hesselkildegaard (Dinamarca) [EN]
Jonsholm (Dinamarca) [EN]
Langholmfrugt (Dinamarca) [EN]
Agency Central (Reino Unido) [EN]
Agriculture Jobs UK (Reino Unido) [EN]
DeLacy executive (Reino Unido) [EN]
Edwardvinson (Reino Unido) [EN]
Farmers Weekly (Reino Unido) [EN]
Farming jobs (Reino Unido) [EN]
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Fruitfuljobs (Reino Unido) [EN]
Tiptree (Reino Unido) [EN]
GS Recruitment (Reino Unido) [EN]
Haygrove (Reino Unido) [EN]
HOPS Labour Solutions (Reino Unido) [EN]
JEPCO (Reino Unido) [EN]
Kelsey Farms (Reino Unido) [EN]
Lantra (Reino Unido) [EN]
Shire Consulting (Reino Unido) [EN
4xtrahands (Reino Unido) [EN]
Granjas UK: (Reino Unido) [EN]
Kelsey Farms Haygrove Emery Soft Fruit Withers Farm G’s-Growers
West Newton Fruit
Boddington’s Berries
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Resumen
Son muchas las posibilidades y ofertas para estudiar en la UE. Desde un
año académico, participar en programas de intercambio, programas de la
UE como ERASMUS+, realizar una formación profesional DUAL, investigar,
etc. En este apartado hemos intentado ofrecer todas estas oportunidades
y ofertas.
• Realizar estudios en otro país, o al menos, una parte de ellos es una experiencia importantísima para tu currículum.
• Si quieres trabajar en la UE, o simplemente seguir estudiando, te resultará de vital importancia el reconocimiento de tus cualificaciones y títulos.
La tarjeta profesional europea, puede simplificar todos los pasos.
• Este es un tema complejo y si tienes dudas recurre a la Red Naric o al
Ministerio de Educación.
• La FP Dual está en creciente auge. Incluso el Gobierno Alemán beca esta
FP. Si te interesa el I+D e investigar en cualquier otro país, hemos creado
una sección nueva con información de interés por países. En muchos de
ellos se beca a investigadores extranjeros.
• Si quieres trabajar para la UE al final encontrarás un breve apartado informativo, pero te recomiendo que empieces por solicitar alguna beca o
prácticas en las instituciones europeas. Te hará más fácil acceder a esa
carrera profesional (apartado 5 de la guía).
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4	Estudiar en la UE,
Oposiciones
4.1. LA FORMACIÓN EN LA UE
Realizar un curso de verano en el extranjero es una de las opciones más extendidas
entre la juventud y los y las estudiantes que quieren aprovechar el verano combinando el conocimiento de otra cultura y lengua con el aprendizaje del idioma.
Por su parte, los organismos públicos de cada vez más países ofrecen programas o
becas que permiten a sus nacionales realizar un curso de verano en el extranjero o
mejorar su formación durante el periodo estival.
Sin embargo, es posible que el verano nos sepa a poco y nos planteemos estancias
académicas más largas, bien en el marco de alguna iniciativa de movilidad, bien
solicitando la admisión en algún programa de forma ordinaria. En este caso, tendremos que encontrar nuestro programa ideal, hacer frente a trámites más complejos y
tener en cuenta otros factores.
En este apartado vamos a ver las razones más importantes para estudiar en el extranjero, un resumen de los esfuerzos que ha realizado la Unión Europea y los estados miembros y Comunidades Autónomas para crear un Espacio Educativo Europeo,
así como el proceso de equiparación de la Formación Profesional en la UE. Veremos
cómo homologar tu título en el extranjero, el programa Erasmus+ de la Unión Europea que financia los intercambios, así como Ploteus y otros recursos para buscar las
mejores oportunidades formativas en la UE.
NOTA: S i la formación que quieres adquirir se basa fundamentalmente en el aprendizaje de
idiomas, no te pierdas el apartado 7 de la guía, dedicado a los idiomas.
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4.2. 10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UE
1. Porque puedes avanzar en el estudio de tu especialidad y comprobar distintos métodos de enseñanza.
2. Porque puedes ampliar tus horizontes laborales mejorando tu currículum. La
experiencia de vivir en el extranjero puede ser muy atractiva para las empresas.
3. Porque tus estudios en el extranjero se van a reconocer en tu país o en el
país en el que quieras trabajar. Los programas de la UE facilitan estudiar en otros
lugares y transferir créditos sin perder tiempo ni trabajo.
4. Porque puedes elegir entre una amplia gama de destinos.
5. Porque puedes aprender idiomas o mejorar tus conocimientos lingüísticos.
Porque estudiar o formarte en el extranjero puede tener un impacto significativo
en tu soltura y si desconoces por completo ese idioma se trata de una oportunidad ideal de adquirir un buen conocimiento básico del mismo.
6. Porque puedes conocer otras culturas, conocer gente y hacer nuevas amistades de otros países. La inmersión en una cultura extranjera puede darte una
nueva perspectiva de la vida y hacerte más adaptable.
7. Porque puedes disfrutar de una experiencia personal única que te ayudará a
madurar.
8. Porque vas a favorecer tu formación personal y tus capacidades sociales. Desenvolverse en un país extranjero puede reforzar tu independencia y madurez.
9. Porque así demuestras flexibilidad e iniciativa.
10. Porque estudiar en el extranjero va a cambiar tu vida ¡a mejor!

4.3. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Las estructuras de los sistemas educativos en Europa presentan enfoques muy diversos en cuanto a la formación profesional, la enseñanza superior y la formación
continua, los exámenes y las cualificaciones. El Espacio Europeo de Educación
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Superior tiene por objeto favorecer la convergencia europea en materia de
educación. Esto no significa unificar, ya que los estados miembros siguen teniendo
autonomía para establecer su propio sistema educativo.
El proceso de Bolonia se inició en 1999, cuando los ministros de 29 países europeos, entre ellos España, firmaron la Declaración de Bolonia, que tenía por objeto
el establecimiento para el año 2010 de un Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) para lograr la convergencia y la comparabilidad en los sistemas universitarios europeos, facilitando la empleabilidad, la movilidad y el reconocimiento de
los títulos universitarios en toda Europa. Hasta el momento participan 46 países
europeos.

Los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior son conseguir:
• Un sistema comparable de estudios de Grado, Máster y Doctorado.
• Una medida del trabajo y estudio de los y las estudiantes fácil de medir y transferir, denominada crédito europeo (ECTS: European Credit Transfer System).
• La movilidad europea e internacional.
• La garantía de la calidad de las titulaciones e instituciones universitarias.
• Conseguir el acceso a la universidad de cualquier persona con independencia de
sus posibilidades económicas.
En este contexto de convergencia de los sistemas educativos se encuentran también la equiparación de las diferentes cualificaciones obtenidas. Es por ello que la
Unión Europea ha establecido el MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES PARA EL
APRENDIZAJE PERMANENTE (EQF). Es un sistema europeo común de referencia que relacionará los diferentes marcos y sistemas nacionales de cualificaciones
entre sí. En la práctica, funcionará como un mecanismo de traducción que permitirá
interpretar con mayor facilidad las cualificaciones. Esto ayudará a quienes estén en
proceso de aprendizaje y a los y las trabajadoras que deseen trasladarse a otro país.
Permitirá a las personas, a las empresas y a los centros de educación y formación
comparar las cualificaciones individuales de diferentes países y diferentes sistemas
de educación y formación. Dado que se trata de una herramienta para fomentar el
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aprendizaje permanente, el EQF cubre la enseñanza general y de adultos, la educación y formación profesional, y la educación superior.

Espacio europeo de educación superior
www.eees.es/

Estudiar fuera de España
El ministerio de Educación, a través del portal Internacionalizacion.sepie.es te ofrece
toda la información sobre como estudiar en una universidad extranjera, ya sea a
través de las agencias internacionales o el programa Erasmus+. También ofrece información sobre otros programas y sobre prácticas en instituciones.
http://internacionalizacion.sepie.es/?tab=fuera_espa

4.4. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUROPA. FP DUAL
Los estudios más relacionados con las ocupaciones y el mercado de trabajo son los
de Formación Profesional y, en la actualidad, debido a su amplia oferta, a su carácter
modular y a las facilidades para realizarlos, incluso a través de internet, la convierten
en una opción muy atractiva con un alto porcentaje de inserción laboral.
La Formación Profesional oferta en torno a 150 ciclos formativos en el estado español, con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.

Formación profesional en la UE
Desde el año 2002 se ha puesto en marcha un proceso similar al de Bolonia; el proceso de Copenhague, como una estrategia europea destinada a mejorar el rendimiento, la calidad y el atractivo de la formación profesional en Europa.
En este contexto se han establecido dos estrategias, la primera es establecer un
marco de referencia europeo de garantia de calidad en la educación y la formación
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profesional – EQARF – EQAVET, y la segunda es establecer un sistema europeo de
transferencia de crédito: ECVET para la formación profesional (Europea Credit System for Vocational Education and Training).
En concreto, este sistema de créditos que se va a implantar en estos años permitirá la transferencia de los créditos a otras titulaciones, y también su reconocimiento en la Unión Europea, permitiendo mejorar el reconocimiento profesional en otros
países y la posibilidad de continuar la formación en otro país.

Formación profesional dual
La formación profesional dual es una nueva modalidad de oferta dentro de la formación profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo
y la empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro
educativo de duración variable.

¿Cómo puedo realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en Europa?
El alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior está obligado a realizar
una Formación en Centros de Trabajo (FCT). Este es un módulo profesional de
formación obligatorio que se cursa en todos los ciclos, y que se puede desarrollar en
cualquier país de la Unión Europea a través del programa europeo Erasmus+.
Debes informarte sobre si el centro educativo en el que estudias es promotor de un
proyecto europeo para realizar la FCT en Europa. En este caso debes pedir más información en tu centro.
http://www.todofp.es/todofp

4.4. A. FP Dual en Alemania. THE JOB OF MY LIFE
«The Job of my Life» es un programa especial del Ministerio de Trabajo alemán que
tiene como objetivo promocionar la formación profesional y la movilidad de
jóvenes europeos que estén en situación de desempleo para cubrir la actual escasez de personas que quieran realizar Formación Profesional o trabajar en Alemania.
133

GUÍA DESTINO EUROPA

4. Estudiar en la UE, Oposiciones
Para ello se beneficiará tanto a las y los empresarios alemanes como a las personas
empleadas o aprendices de otros países miembros de la EU, con apoyo financiero
y organizativo.
Existen dos formas de acceder al Programa «The job of my life»: realizar la formación profesional o como trabajador o trabajadora cualificada. Para ambas posibilidades se deberán cumplir con ciertos requisitos y pasar un proceso de selección.

Alemania necesita personal en las siguientes familias profesionales:
• Hostelería y restauración
• Medicina
• Sanidad y personal cualificado en el campo de la Geriatría
• Enfermería
• Ingeniería
• Personal técnico cualificado

¿En qué te ayuda este programa?
• Te busca empresas de toda Alemania, para que puedas encontrar tu puesto de
trabajo o prácticas.
• Gestiona el papeleo con el gobierno alemán y las empresas.
• Podrás hacer tu curso de idiomas de Alemán Gratis primero en España y luego,
mientras estudias o trabajas en Alemania.
http://www.thejobofmylife.de/ [DE] [EN]

4.5. 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. Se parte de una premisa muy
simple: si estás cualificado para ejercer una profesión en tu país de origen,
también lo estás para hacerlo en los demás países de la Unión.
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La cuestión crucial para quienes poseen cualificaciones profesionales es si la profesión está regulada o no.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ [EN][FR][DE]
En el enlace anterior podéis consultar también cuál es la «autoridad competente»
para vuestra profesión en ese país (a quién debéis dirigiros).
Las profesiones reguladas son aquéllas que están restringidas a las personas que
poseen unas determinadas cualificaciones (abogacía, contabilidad, enseñanza, ingeniería, sanidad, enfermería, medicina general y sus especialidades, farmacia, veterinaria o arquitectura, por ejemplo).
Pueden presentarse dos casos:

1. Tu profesión no está regulada en el país donde deseas trabajar
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 ingles para
clarificarlo (en algunos casos hay también versión en francés o alemán). En todo caso,
deberás respetar todos los procedimientos necesarios aplicables a esta profesión en el
país de acogida, que pueden ser diferentes de los que son habituales para ti.

2. Tu profesión sí está regulada
Una vez que sepas que tu profesión SÍ esta regulada en el país de destino puedes solicitar la «Acreditación» que certifica que tienes autorización a ejercer tu
profesión en España. (Puede darse el caso de que esté regulada en España y no en
el país de destino, entonces NO necesitáis tramitar el Reconocimiento Profesional).
En el caso de títulos universitarios, éste es el enlace a consultar:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/
gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles.html
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La acreditación se solicita en el centro donde hayáis obtenido el titulo:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diplomasupplement
Si se trata de un título de FP, quien tiene que entregar la acreditación es vuestra comunidad autónoma. Os lo explican aquí:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/
gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones.html
Es muy sencilla de obtener, simplemente descargándolo del catálogo del país donde
lo habéis obtenido:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/
certificate-supplement/national-inventories
En muchos casos, sobre todo con las profesiones sanitarias, las empresas ofrecen
contratos en categorías inferiores durante los meses que dura la obtención del Reconocimiento Profesional. No dejes de presentarte a una oferta de empleo que te
interese sólo por no tener reconocido todavía el título.
NOTA: S i todavía te quedan dudas, cosa muy posible porque cada profesión tiene sus propios requisitos, existe una red, la red NARIC, que se ocupa de todo lo relacionado con
equivalencias de títulos y reconocimiento, tanto académico como profesional. Más
información en el apartado 4.5.b de esta guía.

Gestión de títulos (homologación, convalidación, reconocimiento y obtención)
Actualmente la competencia en la homologación de títulos corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde podrás consultar las dudas al respecto.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html

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
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ejercer una actividad laboral. Ofrece información completa sobre el reconocimiento
de las cualificaciones profesionales.
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in-practice/
useful-documents/users_guide_es.pdf

Legalización de documentos académicos oficiales no universitarios de Euskadi para acreditar en el extranjero
En la web del Gobierno Vasco encontrarás información sobre como legalizar los títulos y documentos académicos oficiales NO universitarios para el extranjero. Puedes
encontrar una sección de preguntas frecuentes y normativa, así como las instrucciones para el reconocimiento de firmas y la legalización de documentos.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-5473/es/contenidos/informacion/dif9/
es_5494/acreditacion_extranjero_c.html

4.5. A. Reconocimiento por países
Información sobre políticas y procedimientos para el reconocimiento de títulos extranjeros en los países europeos:

ALEMANIA
Sistema de Información para el Reconocimiento de Títulos Extranjeros:
http://anabin.kmk.org/
Oficina Central de Educación Extranjera:
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
AUSTRIA
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/enic-naric-austria/generalrecommendations-concerning-recognition/
BÉLGICA
Comunidad Flamenca: http://naricvlaanderen.be/
Comunidad Francesa: http://www.equivalences.cfwb.be/
Comunidad Germanófona:
http://www.bildungsserver.be/desktopdefault.aspx/tabid-2289//4467_read-32048/
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BULGARIA
http://nacid.bg/bg/
CHIPRE
http://www.kysats.ac.cy/index.php/el/?page=faq&lang=en
CROACIA
https://www.azvo.hr/hr/
ESLOVAQUIA
http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/
ESTONIA
http://www2.archimedes.ee/enic/index.php
FINLANDIA
http://www.oph.fi/english/services/recognition
FRANCIA
http://www.ciep.fr/es/node/8786
GRECIA
http://www.doatap.gr/en/index.php
HUNGRÍA
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_
qualifications
IRLANDA
http://www.qqi.ie/Pages/Recognition-of-Foreign-Qualifications-.aspx
ITALIA
Información sobre reconocimiento de títulos extranjeros, procedimientos y autoridades competentes: 
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm
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Información sobre reconocimiento de cualificaciones en Italia: 
http://www.cimea.it

LETONIA
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana
LITUANIA
http://www.skvc.lt/default/en/
LUXEMBURGO
Reconocimiento y equivalencias de títulos extranjeros de formación profesional:
http://www.men.public.lu/fr/professionnel/validation-acquis-experience/index.html
Homologación de títulos de enseñanza superior extranjeros: 
http://www.mesr.public.lu/enssup/dossiers/homologation_diplomes/index.html

MALTA
Información sobre procedimiento para reconocer cualificaciones en Malta:
https://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/mqric.aspx
PAÍSES BAJOS
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/evaluation-of-foreign-diplomas

POLONIA
Información sobre reconocimiento de titulaciones académicas y profesionales reguladas en Polonia:
http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-foreign-qualifications/
PORTUGAL
http://www.dge.mec.pt/concessao-de-equivalencias

REINO UNIDO
http://www.ecctis.co.uk/naric/Individuals/Code%20of%20Practice/default.aspx
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4.5. B. La Red Naric
Naric, homologación y reconocimiento de títulos para estudiar o trabajar en otro país de
la Unión Europea
La red Naric te ofrece información si quieres homologar tu título universitario para
estudiar en cualquier país de la Unión Europea. También es un punto de información
esencial para todas aquellas personas que quieren obtener un reconocimiento profesional para trabajar en otro estado miembro de la UE. La ventaja de Naric es que
se trabaja en red, de tal manera que la información que se ofrece a la persona
usuaria proviene directamente del país que te interesa.
Naric: homologación de títulos universitarios
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 UE lo mejor que puedes hacer, para
conocer el proceso y qué documentos se te exigen, es ponerte en contacto con el o
la corresponsal Naric del país donde te gustaría que el título fuera homologado.
Ellos son los responsables de orientarte sobre todo el proceso de homologación
y la tramitación. Si tienes dudas o dificultades para contactar con esa persona de Naric, puedes recurrir a la de Naric España para que haga de intermediaria.
Naric: reconocimiento profesional
Cuando quieres ir a trabajar a otro país de la Unión Europea y quieres que tu título
sea reconocido a efectos únicamente profesionales (y no académicos), la mejor manera de hacerlo es solicitando un reconocimiento profesional de tu título. Como cada
estado miembro tiene su propio sistema de reconocimientos profesionales, lo mejor,
es que te pongas en contacto con el o la corresponsal Naric donde te gustaría
que tu título fuera reconocido. Si tienes alguna duda, puedes contactar con el o la
corresponsal Naric en España, cuyos datos figuran más abajo con el fin de que haga
una labor de intermediación.
Además, este tipo de reconocimiento no exige el pago de tasas.
Red Naric:
www.enic-naric.net/index.aspx
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Naric España:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Torrelaguna, 58 -2ª planta
28027 Madrid
Teléfono: 00 34 91 506 55 93
Fax: 00 34 91 506 57 06
mailto: naric@mecd.es
Web: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html
Personas de contacto: Isabel Tolosana / Rosa Molina

4.5. C. La Tarjeta Profesional Europea
La tarjeta profesional europea (European Professional Card, EPC), disponible
desde enero de 2016, no es una tarjeta de plástico, sino un certificado electrónico
emitido online para el reconocimiento de algunas cualificaciones. Se gestiona más
fácil y rápido que por el procedimiento tradicional.
De momento, solo puedes obtenerla si eres enfermero/a responsable de cuidados generales, farmacéutico/a, fisioterapeuta, guía de montaña, agente de la
propiedad inmobiliaria. Para el resto, y por el momento, tendrán que recurrir a los
procedimientos estándar que hemos visto en el apartado anterior.

Puedes utilizar la tarjeta profesional europea si
• quieres ejercer tu profesión en otro país de la UE de forma temporal u ocasional
(movilidad temporal) O BIEN
• quieres instalarte en otro país de la UE y ejercer allí tu profesión de forma permanente (establecimiento).
Toda la información de la Tarjeta Profesional Europea en:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/europeanprofessional-card/index_en.htm
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CÓMO SOLICITAR UNA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA
Para solicitar la tarjeta profesional europea, lo primero que tienes que hacer es acceder a ECAS, el Servicio de Autenticación de la Comisión Europea. 
https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html

4.6. ERASMUS+ EDUCACIÓN
En 2014 entró en vigor Erasmus+, un programa europeo que ofrecerá nuevas oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral y voluntariado en el extranjero a
más de 4 millones de personas entre 2014 y 2020.
Erasmus+ es un programa integral, no solo universitario, que incluye todas las etapas
educativas, desde la educación escolar hasta la formación permanente de adultos.
Por lo que se refiere a la educación escolar no universitaria, la movilidad irá dirigida
a toda la comunidad, tanto del personal docente como de los equipos directivos y de
estudiantes. Se refuerzan los proyectos de centro y su autonomía.
En el capítulo de la Formación Profesional, la cooperación transnacional permitirá mejorar las posibilidades de empleo de estudiantes y desarrollar sus competencias empresariales. Es fundamental promover las alianzas entre proveedores
de educación y formación y el mundo del trabajo, contribuyendo a la creación de
nuevos planes de estudio adaptados a las necesidades del mercado.
Erasmus+ cuenta con un presupuesto global de 14.700 millones de euros para un periodo de 7 años (2014-2020). Reúne todos los programas actuales formativos de
la Unión Europea: el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) y sus programas sectoriales (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig); el programa Juventud en Acción y los cinco programas internacionales de cooperación (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el programa de cooperación
con los países industrializados). También incorpora actuaciones en Deporte.
Erasmus + prestará también apoyo a miles de instituciones y organizaciones para el
fomento y desarrollo de redes profesionales con homólogos de otros países. Se mejora142
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rá así la innovación y modernización de la práctica docente y el trabajo con las personas jóvenes para promover el emprendimiento y mejorar las posibilidades de empleo.

Criterios de distribución de las cuantías de becas para movilidades de educación
superior
La horquilla para fijar la cuantía media de la beca por parte de España se establece
alrededor de los 250 euros. Esta será la cantidad media, por lo que, en función del
país de destino, se podrá recibir una ayuda de 200, 250 o 300 euros al mes. La cuantía está determinada por el nivel de vida del país de origen y del país de destino.
El hecho de fijar una cuantía mínima a las ayudas otorgadas con fondos europeos,
una de las novedades en la gestión del nuevo programa, provoca que el número de
ayudas tramitadas con estos fondos disminuya. Hasta ahora, se optaba por primar la
cantidad (se repartía todo el presupuesto disponible entre todas las personas solicitantes), y ahora se prima la calidad (se intenta que la cuantía sea superior, para que
las ayudas puedan ser mejores y sean más decisivas para el sostenimiento de los y
las estudiantes durante su periodo de movilidad).
A esto hay que añadir otros 100 euros adicionales para los y las estudiantes con
necesidades especiales o rentas familiares bajas.

Duración de los períodos de movilidad
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha implantado ya de modo total
en todos los países de la Unión Europea. Los planes de estudios del EEES basan su
estructura en los semestres académicos. De este modo, todos los países de la Unión
Europea se están orientando a diseñar periodos de movilidad de duración semestral.
En consecuencia, alineándonos con lo que ya hacen la mayoría de los países
europeos, los periodos se adaptarán, de modo ordinario, a una duración semestral. En el caso de los periodos de prácticas, se adaptarán también a la
media europea, que es de 3 meses.
La cofinanciación, tanto del ministerio como de las Comunidades Autónomas, de las
universidades y de otras instituciones, puede servir para complementar las ayudas
con fondos europeos o para dotar nuevas ayudas.
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Toda la información del programa en:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Erasmus
Si quieres saber más sobre las experiencias Erasmus te recomendamos la web de la
asociación internacional de estudiantes Erasmus.
www.esn.org/ [EN]
NOTA: E l Gobierno Vasco también ofrece becas para estudiantes Erasmus y otros programas
de movilidad universitaria de carácter internacional y de enseñanzas artisticas superiores. Más información en el apartado 5 de la guía de becas y prácticas.

4.7. PLOTEUS
PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), es el
portal web sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo.
PLOTEUS tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo o
trabajadoras, padres y madres, profesionales de la orientación y profesorado a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa.
Este portal ofrece información de los recursos educativos existentes a través de bases de datos referidos a los siguientes ámbitos:

Oportunidades de aprendizaje:
Oportunidades de aprendizaje y posibilidades de formación disponibles en la Unión
Europea. Esta sección contiene múltiples enlaces a páginas web de universidades e
instituciones de enseñanza superior, bases de datos de centros escolares y de formación profesional, así como de cursos de educación de personas adultas.

PLOTEUS
http://ec.europa.eu/ploteus/es
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4.8. AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
La forma más eficaz de aprender un idioma es pasar un trimestre o un año escolar en otro país y es el programa más recomendado para el alumnado de edades
comprendidas entre 13 y 19 años, no sólo por el salto cuantitativo y cualitativo que experimenta su nivel de idiomas, sino también por la experiencia personal que supone
estudiar en el extranjero, fomentando su desarrollo personal, independencia y madurez.
Esta experiencia inolvidable les aporta un bagaje cultural además del puramente
educativo: descubren nuevos modos de vida, se impregnan de la cultura de otros
países y aprenden a desenvolverse de manera madura e independiente. Todo
ello en un entorno familiar en el que disfrutar del día a día, atesorando recuerdos
para toda la vida.
Los beneficios de este programa continuarán mucho más allá del año académico: la
inmersión continua en una vida 100% en otro idioma otorga un nivel de fluidez que
sería imposible de adquirir en ninguna aula. Un nivel de idiomas que será decisivo en
sus futuros estudios, carrera y profesión.

Agencias que ofrecen años o trimestres escolares en el extranjero
http://www.holausa.es/
http://juvycult.com/
http://www.cls-idiomas.com/
http://www.ihs-idiomas.com/
ESL goo.gl/VFhtNC
http://www.tecs.es/tecs/
http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.itea-idiomas.com/
http://www.sfc-idiomayvacaciones.com/
http://www.eurobridge.net/curso-academico.php
http://www.cie.es/
http://www.ccidiomas.es/
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http://cursos.she.es/
http://www.getready.es/
https://www.kingsinternational.es/
https://www.traveltuition.com/ano-escolar-en-el-extranjero/
http://www.astex.es/
http://www.jobtransport.com/
http://www.barlingschool.com/
http://www.ef.com.es/highschool/
http://landings.newlink.es/landings/ano-escolar-en-el-extranjero
http://www.estudiarenusa.com/ano-escolar-en-estados-unidos.html
http://extranjero.globallinkidiomas.com/es/ano-academico/irlanda

4.9. RECURSOS PARA ESTUDIAR E INVESTIGAR POR PAÍSES
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:
http://www.euraxess.es/
Buscadores de oferta formativa en Europa, que ofrecen información acerca de
grados, máster, doctorados o cursos cortos:
BachelorsPortal: http://www.bachelorsportal.eu/ [EN]
MastersPortal: http://www.mastersportal.eu/ [EN]
PhDPortal: http://www.phdportal.eu/ [EN]
ShortCoursesPortal: http://www.shortcoursesportal.eu/ [EN]
PromoDoc: http://www.promodoc.eu/ [EN]
Estudios de Doctorado. xStudy.eu: http://xstudy.eu/ [EN]
Eurobrussels.com http://www.eurobrussels.com/education.php [EN]
Red Estudiantes Erasmus https://esn.org/sections [EN]
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ALEMANIA
— Instituciones estatales que ofrecen cursos preparatorios de alemán y cursos temáticos para estudiantes extranjeros que no cuenten con el diploma necesario
para acceder a la universidad.
http://www.studienkollegs.de/
— Portal del DAAD, el servicio alemán de apoyo a los intercambios internacionales
de estudiantes e investigadores. Ofrece información sobre estudios universitarios, admisiones, becas y financiación, sirve de ayuda a la hora de elegir universidades, especialidades y postgrados.
https://www.study-in.de/en/index.php
— Información para estudiantes e investigadores extranjeros. 
https://www.daad.de/deutschland
— Estudiar en Alemania. Portal para estudiantes internacionales con informaciones
de todo tipo.
http://www.dw.de/actualidad/estudiar-en-alemania/s-8011
— Información para doctorados, tipos de doctorado y sugerencias para su preparación.
https://www.daad.de/deutschland/promotion/doktoranden/de/
— Bases de datos de doctorados para alumnado internacional en Alemania.
https://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/
— Directorio geolocalizado de instituciones de investigación alemanas por tema y
otros criterios.
http://www.research-explorer.de/research_explorer.en.html
— Información sobre instituciones alemanas para personal investigador científico
extranjero.
https://www.daad.de/deutschland/promotion/forschen/en/
— Investigación e innovación en Alemania.
http://www.germaninnovation.org/
— Página del Instituto Goethe en Madrid. Certificación de conocimientos de alemán. http://www.goethe.de/ins/es/es/mad/lrn/prf.html
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MÁS RECURSOS
https://www.study-in.de/en/
https://studieren.de/study-in-germany.0.html
https://www.uni-oldenburg.de/en/iso/
http://www.studentenwerk-oldenburg.de/en/
http://www.steinke-institut.de/engl_studium.htm
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students
http://www.studentenwerk-bonn.de/

AUSTRIA
— Amplia descripción del sistema educativo austriaco.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Austria:Overview
— Servicio de asistencia para estudiantes extranjeros y extranjeras: información sobre diversos aspectos útiles.
https://www.oead.at
— Toda la información necesaria para estudiar en Austria. Universidades, escuelas y
niveles académicos, etc.
https://www.oeh.ac.at/#/studieren-leben/studieren/studieren-in-oesterreich/
— Listado de las instituciones de enseñanza universitaria reconocidas en Autria.
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/studying-in-austria/austrianuniversities-universities-of-applied-sciences-private-universities-overview/
— Información sobre I+D en Austria.
http://www.rat-fte.at/
— Servicio austríaco de Intercambio Académico (ÖAD). Buscador de becas y ayudas
para estudiantes, con titulación, personal investigador y profesorado. 
http://www.grants.at/
— Aplicación online para solicitar becas de estudio e investigación en Austria. Buscador por país de origen, tipos de becas y target.
https://www.scholarships.at/default.aspx
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MÁS RECURSOS
http://www.fhv.at/en/studies/international/exchange-students-incomings/
http://www.fachhochschulen.ac.at/en/all_universities/vorarlberg_university_of_
applied_sciences
http://phv.www4.vobs.at/index.php?id=2
http://www.uni-graz.at/en/
http://www.studieren.at/
http://www.graz.net/studieren-in-graz/

BÉLGICA
— Información institucional sobre educación en Bélgica del gobierno federal.
http://www.belgium.be/en/education/coming_to_study_in_belgium/
— Completa información práctica sobre educación con enlaces a las tres comunidades belgas.
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/PublicAffairsEducation2.pdf
— Comunidad Francesa. Listado de universidades y ofertas de estudios. Datos de
acceso.
http://www.ciuf.be/cms/images/stories/ciuf/Universites/univ2010_mult.pdf
— Información relevante para alumnado internacional que deseen estudiar en la región francesa de Bélgica.
http://www.studyinbelgium.be/en
— Comunidad Flamenca. Listado de universidades, escuelas superiores y oferta de
estudios. Datos de acceso.
http://onderwijs.vlaanderen.be/
— Información y apoyo a personas investigadoras y académicas.
http://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.euraxess-cfwb.be/
— Información sobre investigación en Bélgica
http://www.belspo.be/belspo/research/index_en.stm
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BULGARIA
— Información del sistema educativo, programas y proyectos del gobierno.
http://www.minedu.government.bg/
— Directorio de instituciones educativas búlgaras.
http://www.mfa.bg/en/pages/110/index.html
— Listado de universidades y centros universitarios acreditados.
http://www.neaa.government.bg/en/accredited-higher-education-institutions/
higher-institutions
— Información sobre cursos de idiomas y certificados, tanto de búlgaro como de
otras lenguas extranjeras de la Universidad de Sofía.
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/news
— Investigación cientifica en Bulgaria. http://www.bas.bg/
— Información sobre ciencia y tecnología en Bulgaria.
http://www.icsti.su/portal/?lang=_e

CHIPRE
— Información oficial sobre educación superior en Chipre. Además contiene un listado de las universidades chipriotas, así como los enlaces a las mismas.
http://www.highereducation.ac.cy/en/
— Enlaces de interés sobre ayudas y becas para investigación en distintos organismos de Chipre. http://www.euraxess.org.cy/

CROACIA
— Información del gobierno de Croacia sobre educación superior.
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2510
— Información sobre becas, programas europeos, movilidad, estudios, etc.
http://www.mobilnost.hr/
— Información para estudiantes extranjeros sobre programas universitarios, cursos,
becas, cultura, etc.
http://www.studyincroatia.hr/
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— Universidades e instituciones de educación superior en Croacia.
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/
institution
— Directorio de instituciones de educación superior reconocidas en Croacia y su oferta
formativa. Ofrece un buscador que permite al alumnado elegir según varios criterios.
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/en/pocetna/index.html
— Becas del Ministerio de Educación croata para estudiantes, profesorado y personal investigador extranjeros. http://public.mzos.hr/Default.aspx

DINAMARCA
— Información y acceso a páginas sobre educación e investigación en Dinamarca.
http://ufm.dk/en/
— Información muy completa sobre estudios superiores en Dinamarca. Programas
universitarios, instituciones, becas y ayudas, procesos de admisión, forma de vida.
http://studyindenmark.dk/
— Instituciones de educación superior reconocidas en Dinamarca, acceso a su oferta formativa.
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
— Study en Denmark
http://studyindenmark.dk/study-options/find-your-international-study-programme
— Buscador de becas y ayudas en Dinamarca para todo tipo de niveles académicos.
http://www.scholarships-links.com/country/Scholarships-in-Denmark.html
— Becas y ayudas para personal investigador extranjero en Dinamarca.
http://euraxess.dk/

ESLOVAQUIA
— Información gubernamental sobre el sistema educativo en cualquier nivel e investigación. http://www.minedu.sk/about-the-ministry/
— Información sobre I+D en Eslovaquia.
http://www.apvv.sk/agentura?lang=en
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http://office.studyin.sk/
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=23
http://www.host.sk/

ESLOVENIA
— Guía informativa para estudiantes en Eslovenia de la Universidad de Liubliana. Contiene información relevante sobre todo tipo de aspectos de la vida de estudiante.
http://www.uni-lj.si/students_life/student_accomodation/
— Directorio de enlaces a informaciones de carácter general sobre educación y organismos educativos en Eslovenia.
http://enic-naric.net/index.aspx?c=Slovenia
— Guía de apoyo para alumnos y alumnas que se desplazan a universidades europeas (descripción de los sistemas educativos, universidades, alojamiento, etc.) 
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
— Agencia eslovena de investigación. Incluye una sección para jóvenes investigadores.
http://www.arrs.gov.si/en/novo.asp
— Enlaces de interés sobre ayudas y becas para investigadores de distintos organismos de Eslovenia.
https://www.euraxess.si/

MÁS RECURSOS
http://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia
http://www2.cmepius.si/en/about-slovenia/where-to-study.aspx

ESTONIA
— Estudios universitarios en Estonia. https://www.hm.ee/et?149587
— Universidades en Estonia que admiten estudiantes del extranjero.
http://www.estemb.es/estudiar_en_estonia
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— Becas, reconocimiento de títulos, sistema educativo, listado de instituciones de
enseñanza superior.
http://archimedes.ee/en/archimedes-foundation
— Información sobre exámenes oficiales de idiomas y otras certificaciones oficiales.
http://www.innove.ee/
— Información de I+D de Estonia. https://www.etis.ee/
— Becas Estophilus para titulaciones con doctorado, estudiantes de doctorado o
máster para realizar trabajos de investigación sobre Estonia.
www.studyinestonia.ee/scholarships-short-courses

FINLANDIA
— Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia.
http://www.minedu.fi/OPM/
— Información sobre educación superior en Finlandia para alumnado extranjero.
http://www.studyinfinland.fi/
— Listado de universidades y escuelas politécnicas de educación superior reconocidas en Finlandia y enlace a sus páginas de inicio.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus
— Información para personal investigador.
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/?lang=en
— Becas del gobierno finlandés para personas extranjeras dirigidas a la realización
de estudios de doctorado en universidades públicas de Finlandia.
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_
government_scholarship_pool
— Buscador de becas en Finlandia para estudiantes del extranjero.
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships
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FRANCIA
— Información para estudiantes sobre el sistema escolar, los procesos de admisión,
becas, vida estudiantil, etc. Información extensa sobre educación superior.
http://france.fr/
— Universidades e instituciones de enseñanza superior, admisiones, becas, vida universitaria, etc.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24573/enseignementsuperieur.html
— Información sobre carreras universitarias, trámites de inscripción, becas, alojamientos, homologación de títulos, dobles titulaciones entre universidades españolas y francesas.
http://www.espagne.campusfrance.org/es
— Información extensa sobre la carrera investigadora en Francia.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24888/recherche.html
— CampusBourse. Anuario de los programas de becas para financiar estudios en
Francia.
http://www.campusfrance.org/es/node/6233
— Becas y ayudas financieras para estudiantes del extranjero.
http://www.etudiant.gouv.fr/
— Becas de excelencia Eiffel. Formación de master, ingeniería o doctorado para estudiantes del extranjero.
http://www.campusfrance.org/es/eiffel
— Información sobre pruebas de certificación de la lengua francesa.
http://www.institutfrancais.es/madrid/convocatorias-delf-dalf-2012/convocatorias
— Diplomas DELF.
http://www.ciep.fr/es/delf-dalf#0

MÁS RECURSOS
http://www.ceastudyabroad.com/explore/programs/paris
http://www.summerstudy.com/paris/
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GRECIA
— Información para estudiantes del extranjero sobre los estudios en Grecia, centros
de educación superior, becas, etc.
http://www.studyingreece.gr/Bachelors/Default.aspx
— Información sobre estudios, educación, becas, etc.
http://www.minedu.gov.gr/
— Instituciones de enseñanza superior reconocidas en Grecia.
http://www.doatap.gr/en/rechei.php
— Becas y ayudas para investigadores extranjeros en Grecia.
http://www.certh.gr/CAC9DAD0.en.aspx
— Becas Onassis para estudiantes e investigadores del extranjero.
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

MÁS RECURSOS
http://www.auth.gr/en
http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng
http://www.teithe.gr

HUNGRÍA
— Educación superior en Hungría. http://www.nefmi.gov.hu/english/higher-education
— Educación en Hungría. http://www.oktatas.hu/
— Listado con acceso a las páginas de todas las instituciones de educación superior
húngaras reconocidas por el Estado.
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_
elismert_felsookt_int
— Organismo de I+D en Hungría. http://nkfih.gov.hu/english
— Becas del Gobierno húngaro para alumnado extranjero.
https://cwp.scholarship.hu/Welcome.asp?lang=eng
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— Programa de becas para personal investigador Alain Bensoussan.
https://fellowship.ercim.eu/

MÁS RECURSOS
http://www.studyhungary.hu/
http://www.studyineurope.eu/study-in-hungary

IRLANDA
— Información oficial sobre educación en Irlanda.
http://www.education.ie/en/
— Centro de información oficial sobre cursos de inglés y exámenes oficiales.
http://mei.ie/
— Oficina central de solicitudes de acceso a la universidad.
http://www.cao.ie/index.php
— Portal del Consejo de Investigación Nacional irlandés.
http://www.research.ie/

MÁS RECURSOS
http://www.ucc.ie/en/
http://www.educationinireland.com/en/
http://www.studyinireland.ie/
http://www.dbs.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.galwaystudycentre.ie/

ITALIA
— Información extensa sobre todo tipo de asuntos que afectan a los y las estudiantes internacionales que se trasladen a Italia. Niveles de estudios, buscador de
oferta formativa, becas, información sobre visados, estilo de vida, cultura, etc.
http://www.estudiar-en-italia.it/
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— Sistema italiano de Educación Superior.
http://www.cimea.it
— Instituciones de Educación Superior en Italia. Tipología y listas.
http://www.estudiar-en-italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=2
— El mayor organismo de investigación en Italia. https://www.cnr.it/
— El portal de la investigación en Italia.
https://www.researchitaly.it/en/understanding/
— Sección de investigación del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home

— Buscador de estudios de primer, segundo y tercer ciclo ofrecidos por las universidades italianas.
http://offf.cineca.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/studiare
— CercaUniversità. Buscador de oferta formativa que incluye localización de docentes, y un observatorio con estadísticas sobre el sistema universitario.
http://cercauniversita.cineca.it/

LETONIA
— Agencia estatal de desarrollo de la educación en Letonia. Ejecución y seguimiento
de los programas de la UE.
http://www.viaa.gov.lv/eng/
— Bases de datos de todas las instituciones de educación superior acreditadas por el
Estado y enlace a las páginas principales de las mismas. Búsqueda por distintos
criterios.
http://www.aiknc.lv/
— Buscador de programas de educación superior en Letonia para estudiantes internacionales.
http://www.studyinlatvia.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=38&y=18
— Becas para estudiantes, personal investigador y cursos de verano.
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_
scholarships/
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— Becas para personas extranjeras. Estudiantes, personal investigador y cursos de
verano en instituciones educativas letonas.
http://www.studyinlatvia.lv/node/17

LITUANIA
— Información general sobre el sistema educativo lituano.
http://www.smm.lt/web/en/
— Listado de estudios superiores en Lituania, centros donde se imparten, y enlaces
a estos centros.
http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

LUXEMBURGO
http://www.mesr.public.lu/ http://www.men.public.lu/fr/index.html
— Información para estudiantes del extranjero y personal investigador de la Universidad de Luxemburgo, acceso a facultades y oferta formativa.
http://wwwen.uni.lu/
— Información sobre investigación en Luxemburgo. http://www.fnr.lu/en/
— Portal luxemburgués para la innovación y la investigación.
http://www.innovation.public.lu/en/index.html

MALTA
— Información y servicios de la Universidad de Malta para estudiantes internacionales. Es la única universidad del país.
http://www.um.edu.mt/for/students
— Organismo público de investigación y formación de Malta.
https://www.opm.gov/
— Información sobre procedimiento para reconocer cualificaciones en Malta.
http://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx
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PAÍSES BAJOS
— Información gubernamental general sobre la educación superior en los Países Bajos.
https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-andhigher-education
— Información necesaria para estudiar en los Países Bajos.
https://www.epnuffic.nl/en
— Información para estudiantes del extranjero que deseen estudiar en Holanda. Contiene información sobre educación superior, buscador de cursos, instituciones educativas, becas para alumnado internacional, datos útiles sobre la vida en Holanda. 
https://www.studyinholland.nl/
— Listado de universidades de los Países Bajos con link a sus datos de contacto y
websites principales.
http://www.vsnu.nl/Universiteiten.html
— Sistema centralizado de acceso a estudios superiores.
http://info.studielink.nl/en/studenten/Pages/Default.aspx
— Buscador de becas para estudiar en Holanda.
https://www.studyinholland.nl/scholarships

POLONIA
— Información sobre investigación y estudios superiores en Polonia.
http://www.nauka.gov.pl/
— Información sobre investigación científica en Polonia.
http://www.nauka.gov.pl/en/scientific-research/
— Información sobre I+D en Polonia.
http://www.ncbr.gov.pl/en/
— StudyinPoland. http://www.studyinpoland.pl/en/
— Becas y programas de intercambio europeos.
http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/
159

GUÍA DESTINO EUROPA

4. Estudiar en la UE, Oposiciones

MÁS RECURSOS
http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/379-Nicolaus-%20
Copernicus-University-Ludwik-Rydygier-Collegium-Medicum-in-Bydgoszcz.htm?k=5

PORTUGAL
— Información sobre instituciones de educación superior en Portugal, tanto públicas como privadas.
http://www.dges.gov.pt/pt
— Información de universidades y titulaciones en Portugal.
http://www.universia.pt/universidades/
— Información sobre ciencia y tecnología en Portugal. Apoyo a la formación de
postgrados a través de convocatorias de becas de doctorado y post-doctorado.
http://www.fct.pt/

REINO UNIDO
— Página del gobierno británico sobre educación.
https://www.gov.uk/browse/education
— Información sobre cursos, estudios y formación en general e indicaciones sobre
el estilo de vida británico.
http://www.educationuk.org/global/ http://www.britishcouncil.org/education
— Información amplia para estudiantes sobre cursos, universidades, etc., en Ingla
terra, Gales, Escocia e Irlanda.
http://www.studyinbritain.com/
— Central de solicitudes de acceso a las universidades británicas.
https://www.ucas.com/
— Guía para personal investigador en Reino Unido. 
http://www.euraxess.es
— Información sobre investigación en Gran Bretaña. http://www.rcuk.ac.uk/
— Préstamos y becas de estudios e investigación en UK.
http://www.educationuk.org/global/articles/scholarships-financial-support/
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REPÚBLICA CHECA
— Información sobre todos los niveles educativos e investigación y desarrollo de la
República Checa.
http://www.msmt.cz/
— Información sobre educación superior en la República Checa. Oferta formativa y
buscador de cursos, becas, forma de vida, etc.
http://www.studyin.cz/
— Información sobre I+D+i en la República Checa.
http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?lang=en
— Becas para españoles para realizar cursos de verano de estudios eslavos en la República Checa.
http://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/cursos_de_verano_de_
estudios_eslavos.html

MÁS RECURSOS
http://studyabroadczech.com/

RUMANÍA
— Información gubernamental relevante sobre educación e investigación.
http://www.edu.ro/
— Guía para estudiantes con información importante para estudiar en Rumanía: cursos, estudios, instituciones, becas y ayudas, visas, alojamiento, etc.
http://www.studyinginromania.com/
— Información sobre investigación en Rumanía. http://www.cncs-nrc.ro/home/

SUECIA
— Información institucional en asuntos de educación e investigación.
http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-andresearch/
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— Información sobre Suecia para estudiantes internacionales. Buscador de programas, información sobre universidades, buscador de becas, ayudas sobre visas,
forma de vida, etc.
https://studyinsweden.se/
— Información sobre I+D en Suecia.
http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html
— Becas para estudiar en Suecia.
http://www.swedenabroad.com/es-ES/Embassies/Madrid/Estudiar-en-Suecia/
Estudiar-en-Suecia/Becas/

MÁS RECURSOS
http://www.swedenstudy.se/
http://studera.nu/startpage/

4.10. INTERCAMBIOS Y COLABORACIONES ENTRE CENTROS
4.10. A. Formación en la escuela
Etwinning European Portal
Etwinning fomenta la colaboración escolar a través de las TICs para que los centros
escolares europeos y su alumnado se asocien para trabajar conjuntamente en proyectos sobre cualquier tema.
www.etwinning.net/

La iniciativa School Education Gateway
Esta plataforma, disponible en 23 idiomas, constituye una ventanilla única para docentes, centros educativos y personas expertas en el campo de la enseñanza. Erasmus+ la financia e incluye oportunidades de intercambio, academia para profesores
y profesoras, novedades, experiencias y muchos recursos.
https://www.schooleducationgateway.eu

Encontrar escuelas asociadas
En este sitio web puedes introducir tu solicitud individual de intercambio con escuelas de la UE. www.aede.eu/ [EN]
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Eurydice
En esta dirección encontrarás información sobre los sistemas educativos en la UE y
en otros países europeos. La información de cada país está en inglés y en el idioma
del país en cuestión.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice [EN] [FR] [DE]

Federación europea de aprendizaje intercultural
Información sobre programas dirigidos a que los y las alumnas de secundaria puedan cursar estudios en otro país y vivir con una familia de acogida. Intercambios de
corta y de larga duración.
www.efil.afs.org/ [EN]

4.10. B. Formación Profesional
Formación profesional online
¿Quieres aprender una profesión en tu tiempo libre? Este directorio te ofrece cursos
de FP online y programas para obtener certificados que te ayudará a elegir la opción
que te interese.
www.worldwidelearn.com/career-training/vocational-training.htm

Euro Apprenticeship
La red europea para promover, implementar y potenciar la movilidad de principiantes. Ofrece información sobre movilidades para el aprendizaje, empresas que ofrecen
becas y muchos recursos útiles para la formación en la UE.
http://www.euroapprenticeship.eu/

Youth@Europeantrainingvillage
¿Buscas información sobre formación profesional, movilidad, proyectos de innovación y formación para jóvenes con bajas cualificaciones laborales? Este sitio presenta estudios, estadísticas e informes sobre formación profesional.
http://www.cedefop.europa.eu/en [EN]
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4.10. C. Estudiar en la universidad
European university association
Web de la Asociación Europea de Universidades, con artículos e informes sobre el
proceso de Bolonia.
www.eua.be/Home.aspx

Move on net
Ofrece un amplio directorio de 6653 universidades de todo el mundo y las herramientas para la comunicación entre las oficinas de relaciones internacionales
http://www.moveonnet.eu/

EuroEducación
Guía de los sistemas de enseñanza de los países europeos. Una importante fuente
de información destinada a ayudar a estudiantes de primer y segundo ciclo a elegir
entre un amplio abanico de cursos académicos y profesionales.
http://www.euroeducation.net/

Hobsons
Valiosa fuente de información sobre las posibilidades de estudiar en cualquier parte
del mundo. Puedes encontrar cursos, programas internacionales, centros de lenguas e información sobre varias instituciones de enseñanza superior en Europa.
https://www.hobsons.com/emea

EURYDICE - The Education Information Network in Europe
Red de información sobre la educación en Europa.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php [EN] [FR][DE]

Suplemento del diploma
Web de la UE sobre este documento adjunto al título de enseñanza superior cuyo
propósito es mejorar la «transparencia» internacional y facilitar el reconocimiento
académico y profesional de las cualificaciones (títulos, diplomas, certificados, etc.).
http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en [EN] [FR] [DE]
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AEGEE Europa
Una de las mayores asociaciones interdisciplinarias de estudiantes de Europa donde
encontrarás temas muy variados: intercambio cultural, grupos de presión en pro de
una dimensión europea de la enseñanza superior, política internacional, derechos
humanos y desarrollo sostenible, entre otros. Incluye un interesante programa universitario de verano.
http://www.aegee.org/ [EN]

CORDIS
Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo.
Información de utilidad para la juventud investigadora que quiera participar en programas europeos. Infórmate de las becas y las subvenciones para las becas de investigación europeas.
http://cordis.europa.eu/
http://www.iaeste.org/

COMPARADOR DE UNIVERSIDADES
U-Multirank es un nuevo enfoque multidimensional que permite a las y los usuarios
la clasificación internacional de las instituciones de educación superior. Las variables que incluye son la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la transferencia
de conocimientos, la orientación internacional y el compromiso regional.
http://www.umultirank.org/

UNIPLACES
Reserva tu alojamiento online para estudiantes en las principales ciudades de Portugal, Italia, Reino Unido, Austria, Polonia, Países Bajos y Holanda.
https://www.uniplaces.com/es/

Studyabroad.Com
Una herramienta útil para buscar programas de estudios en el extranjero. Puedes buscar por año o semestre académico, cursos de verano, idioma o tema o puedes utilizar
las páginas iniciales de los países para encontrar información específica de cada país.
www.studyabroad.com [EN]
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UNESCO: Estudios en el extranjero
Un sitio dedicado exclusivamente a los estudios en el extranjero: sistemas educativos,
reconocimiento, becas de investigación y otra información de utilidad. Consulta la «Guía
internacional de la UNESCO para estudios post-secundarios para los estudiantes extranjeros» y las becas que ofrecen las instituciones de enseñanza superior de 129 países.
http://en.unesco.org/themes/education-21st-century

Worldstudent.com
Todo lo que necesitas saber para estudiar en otro país. Selecciona el país que te interesa y podrás obtener información general sobre el mismo, sobre las instituciones
de educación, financiación e información práctica, como el alojamiento o la salud.
www.worldstudent.com/uk/studyabroad/index.shtml

iAgora información sobre Erasmus y estudiar en el extranjero
¿Vas a estudiar al extranjero y buscas consejos prácticos? Conoce las experiencias
de Erasmus, CEMS y otros intercambios internacionales de estudiantes. O únete a la
comunidad de estudiantes en iAgora.
http://www.iagora.com/studies/ [EN]

Índice universitario Braintrack
Un portal de direcciones electrónicas de universidades, institutos politécnicos, academias y otras instituciones de enseñanza superior de 170 países.
www.braintrack.com [EN]

4.11. OPOSITAR EN LA UNIÓN EUROPEA
4.11. A. 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 oposi166
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ciones 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

4.11. B. 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.
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Para información detallada de estos tipos de empleo, e información sobre contratación, promociones, salario y prestaciones visita: https://epso.europa.eu/how-toapply_es

4.11. C. 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
Administración
Pública Europea

Derecho

Economía /
Estadística

•R
 esponsable de
políticas

• J urista
• J urista-lingüista

• E conomista
• E stadístico

Lenguas

Comunicación

Tecnología de la
información

• T raductor/a
•R
 esponsable de
•P
 ersonal de TIC
comunicación
• I ntérprete de conferencias
•A
 sistente de comunicación
•R
 evisor/Editor lingüístico
• J urista-lingüista
Relaciones
exteriores
•R
 esponsable de
políticas
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Derecho
•G
 estor financiero
•A
 sistente de gestión financiera/
contabilidad

Auditoría
•A
 uditor-a

Personal de apoyo
• S ecretario/Asistente
administrativo
•A
 sistente de recursos
humanos

:
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4.11. D. 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

4.11. E. Proceso de selección
El formato del proceso de selección varía en función del tipo de contrato (funcionario/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

4.11. F. 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
Representación Permanente de España en la UE
La Representación Permanente de España en la UE facilita información sobre oposiciones, prácticas, agentes contractuales, expertos, vacantes, currículo europeo. Si estás
preparando oposiciones de la Unión Europea, la Representación Permanente, organiza
periódicamente cursos para ayudar a las personas candidatas del Estado Español. En
su página web también se ofrecen ejemplos de exámenes y otros recursos.
http://representacionpermanente.eu/trabajar-en-la-ue/
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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 programas de cooperación implementadas por la UE en sus
delegaciones en los países en desarrollo.
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajaren
UE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx
Información general
Las instituciones europeas convocan oposiciones y concursos para cubrir plazas vacantes 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. Consúltala periódicamente.
Además, podrás encontrar información que te será útil a la hora de solicitar la plaza.
http://ec.europa.eu/spain/education_en
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/
Guía completa de oposiciones
Guía completa de las oposiciones generales publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE).
Guía: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184A:0001:0014:
ES:PDF
Oportunidades de empleo de la Comisión Europea
Página web de la Comisión Europea con información detallada sobre la función pública en la UE.
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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Resumen
Las becas y prácticas en el extranjero son una forma muy interesante de ampliar la experiencia laboral, integrarse en un ambiente laboral fuera de tu país,
perfeccionar el idioma, y por supuesto, conseguir el empleo deseado en el extranjero.
• Organízate y hazte un calendario para que no se te pase ninguna solicitud.
• Prepara con mucho interés el Currículum Vitae, es la clave para el primer
acceso.
• No descartes ninguna institución. Ten en cuenta que el 20% de las personas que solicitan una beca en las instituciones europeas consiguen una:
1 de cada 5.
• Sigue el listado y usa los buscadores para que no se te pase ninguna beca.
• Repasa las empresas europeas que ofrecen prácticas. Ten en cuenta que estas grandes empresas buscan múltiples perfiles profesionales.
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5 Becas y prácticas
5.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado vamos a mostrarte distintas posibilidades para continuar tus estudios en la UE a través de becas, así como ofertas de prácticas en empresas si
has terminado los estudios o estas finalizándolos (interships y trainingships), y también vamos a ofrecerte distintos recursos en organismos internacionales y de la
Unión Europea. Esta es una de las mejores posibilidades para adquirir experiencia
profesional, mejorar el aprendizaje de idiomas y obtener una formación internacional cada vez más valorada.
Según un reciente estudio de la Comisión Europea los y las jóvenes que han disfrutado de estancias en el extranjero tienen una tasa de paro un 23% inferior.
Hay que estar muy atentos a los periodos de solicitud, ya que por lo general los
plazos no suelen durar un mes, y se reparten a lo largo del año, así que te aconsejamos que siempre eches un vistazo a las distintas informaciones y buscadores que
te ponemos a disposición, los que tienes a tu alcance y que consultes en tu centro
de estudio (especialmente para becas de investigación, excelencia y para convenios
específicos de prácticas).
Se trata de becas que ayudan a perfeccionar el idioma trabajando en el extranjero.
Algunas no tienen remuneración, aunque en algunos programas se incluye una beca
destinada a gastos personales. Están enfocadas a jóvenes con titulación universitaria, de formación profesional y para estudiantes de últimos cursos de carrera.

Características
— Tu edad deberá estar entre los 18 y 30 años.
— Tendrás que tener un nivel alto del idioma del país de destino.
— Proceso de selección de candidatura. (No suele haber aceptación inmediata por
cumplir los requisitos.)
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Tareas que puedes realizar
Variarán en función de tu perfil profesional. Las actividades más ofertadas son en las
áreas de medicina, ingeniería, economía, sociología y abogacía.

Procedimiento
Las instituciones, universidades, centros profesionales o entidades colaboradoras de las mismas gestionan la mayoría de estas prácticas. También
existe la posibilidad de gestionarlo tú mismo, a través de empresas o agencias
privadas que te pondrán en contacto con empresas de tu perfil profesional en el
extranjero.
NOTA: H
 ay un listado de agencias privadas que gestionan prácticas en el extranjero en el
apartado 7 de la guía dedicada al aprendizaje de idiomas.

5.2. BECAS PARA ERASMUS+
El programa Erasmus+ que comenzó su andadura en 2014 es el programa europeo
para la educación, la juventud y el deporte, y recoge todas las ayudas a la movilidad de estudiantes en la Unión Europea. Algunas entidades, ayuntamientos y otras
instituciones suelen apoyar este programa con ayudas complementarias. Aquí te
dejamos algunas.
NOTA: S i quieres más información sobre el programa Erasmus+, la encontrarás en el
apartado 6 de Erasmus+.

Becas Erasmus del Gobierno Vasco:
El Gobierno Vasco ofrece becas para estudiantes Erasmus y otros programas de movilidad universitaria de carácter internacional y de enseñanzas artísticas superiores.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dib2/
es_2033/becas_de_erasmus_c.html
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Becas Erasmus de Kutxabank:
Kutxabank ofrece dos tipos de becas que se desarrollan en el extranjero: las que te
permiten realizar prácticas en empresas y las becas Erasmus, que permiten completar la formación en países comunitarios.
http://becas.bbk.es/cs/Satellite/becasbbk/es/nuestras_becas/becas_en_el_
extranjero

Becas Confebask:
Más de 3000 jóvenes ya han disfrutado las becas europeas de Confebask. Son ayudas bajo el programa Erasmus+, según seas estudiante de un ciclo de formación
profesional, estudiante universitario o para quién haya obtenido la titulación recientemente.
http://formacion.confebask.es/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf1Sa7PFypLm5w
90785678d90785678d

Becas Erasmus Mundus de la UPV/EHU
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha convocado becas de movilidad dentro
del programa Backis Erasmus Mundus, destinadas a estudiantes de grado y máster,
así como de doctorado y posdoctorado. Entre los destinos, figuran universidades de
Armenia, Azerbaijan, Georgia y Ucrania.
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/erasmus-mundus-active-backis-

Becas British Council Aptis Erasmus+
El British Council ofrece una ayuda de un mes extra para estudiantes Erasmus en un
programa impartido en lengua inglesa.
https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis/beca
175

GUÍA DESTINO EUROPA
5. Becas y prácticas

5.3. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES EUROPEAS
La Unión Europea y sus instituciones son una de las fuentes internacionales
de prácticas más importantes, sobre todo para estudiantes de Europa. Casi todos
los órganos más importantes de la UE cuentan con programas de prácticas para estudiantes, ya sea en verano o en otras épocas del año.

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).

Remuneración
Existen tanto prácticas remuneradas como no remuneradas; dependerá de la institución u organismo comunitario.

Publicación
Normalmente, se publican cada 5 meses. Suele haber una convocatoria en otoño
y otra en primavera, así que es importante que en estos periodos consultes las
páginas de prácticas de las instituciones.

Duración de las prácticas
Depende de la institución u organismo, pero la media son cinco meses.

Perfiles más demandados
Personas con licenciatura en Derecho, Económicas, Traducción e Interpretación, Periodismo, Ingenierías.
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Proceso de selección
Depende de cada institución, pero la norma general es que debes enviar un CV
EUROPASS cumplimentado dentro de un plazo preciso, y en la mayoría de los casos
ya no tendrás que enviar copias certificadas de los méritos, la formación y la experiencia profesional que alegas, hasta que se te seleccione.

Listado de instituciones y prácticas
Prácticas en el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ofrece multitud de periodos de prácticas: remunerados y no
remunerados, para personas con discapacidad, para intérpretes
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodosde-pr%C3%A1cticas

Prácticas en el Consejo de la Unión Europea
Si tienes dudas, puedes contactarles en la siguiente dirección: 
stages@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/

Prácticas profesionales en la Comisión Europea
Periodos de prácticas para personas recién graduadas con interés en conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas, así como los objetivos
y fines generales de las distintas políticas europeas. Las candidaturas se pueden
presentar durante todo el año, y normalmente hay dos periodos al año: de marzo a
julio y de octubre a febrero.
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm [EN] [FR] [DE]

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.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales
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Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza dos periodos de prácticas para diferentes
perfiles profesionales. Los periodos de prácticas remunerados (1120 euros al mes)
son por cinco meses. También existen periodos de prácticas no remunerados.
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo
El Defensor del Pueblo Europeo ofrece prácticas dos veces al año sobre todo para
perfiles de abogacía. La duración mínima es de 4 meses, pudiéndose extender
hasta un total de 11 y su realización tendrá lugar en Estrasburgo o Bruselas. Comienzan el 1 de septiembre y el 1 de enero.
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces

Prácticas en el Fondo Europeo de Inversiones
Estas prácticas están ligadas a un proyecto relevante para la formación de la persona elegida. La duración máxima es de 5 meses y normalmente se realizan en la
sede del FEI en Luxemburgo.
www.eif.europa.eu/jobs/internships/index.htm [EN]

Prácticas en el Banco Central Europeo
Para ver información sobre prácticas selecciona «Job opportunities» en el menú
principal.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html [EN]

Prácticas en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD)
Tienen puestos para personal en prácticas anunciados en su base de datos de ofertas
de empleo, pero también dan la posibilidad de mandar el CV y buscar un puesto ad
hoc.
https://jobs.ebrd.com/?newms=info34 [EN]

Prácticas profesionales en otros organismos comunitarios
La UE ha creado una serie de agencias especializadas y descentralizadas en apoyo de los estados miembros y la ciudadanía. Muchas de ellas ofrecen la posibilidad
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de hacer prácticas profesionales y suelen demandar perfiles más específicos que las
instituciones de la UE.
Listado de agencias comunitarias clasificado por países:
http://europa.eu/youth/es/article/59/13794_es

Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo
El Comité Económico y Social organiza dos periodos de prácticas al año, uno el 16 de
febrero y otro el 16 de septiembre, con una duración de 5 meses.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Prácticas en el Comité de las Regiones
Las prácticas se realizan en dos sesiones: del 16 de febrero al 15 de julio y del 16 de
septiembre al 15 de febrero.
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

Prácticas en el Centro Europeo de Idiomas Modernos
El objetivo principal de las prácticas es conocer la metodología de trabajo del CEIM,
así como desarrollar actividades que incluyan proyectos relacionados con las diferentes áreas de trabajo del CEIM. Las prácticas se realizan en el Centro Europeo de
Idiomas Modernos con sede en Graz (Austria). Van dirigidas a personas con nivel de
formación de postgrado y plurilingües, y tienen una duración de 3 a 6 meses.
http://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx [EN] [FR]

Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones
Ofrece prácticas para personas con licenciatura universitaria que cuenten con menos de un año de experiencia profesional. Los perfiles que seleccionan son variados.
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/working/graduate/index.htm [EN] [FR] [DE]

Prácticas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo
Se organizan periodos de prácticas dos veces al año. Estas tienen una duración mínima de 8 semanas y máxima de 5 meses.
http://www.echr.coe.int [EN][FR]
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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; siempre en un ambiente
multicultural.
www.esa.int/Education/Gaining_experience [EN]

Becas Robert Schuman
Los periodos de prácticas remunerados están reservados a personas con titulación
universitaria o de centros de nivel equivalente, con el fin de que puedan completar
los conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad
de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. Los distintos tipos de
periodos de prácticas remunerados son los siguientes: becas Robert Schuman, opción general y becas Robert Schuman, opción periodismo.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodosde-pr%C3%A1cticas

Becas en el Colegio de Europa de Brujas
Becas para la realización de estudios de postgrado.
https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online [EN][FR]

Becas en el IUE Florencia
Becas de investigación que convoca el Instituto Universitario Europeo de Florencia.
www.eui.eu/Home.aspx [EN]

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.
www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships.html [EN] [FR] [DE]
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Becas en la Asamblea de las Regiones Europeas
Ofrece becas en diferentes áreas que duran entre 3 y 6 meses.
http://newaer.eu/category/structure/team/job-opportunities/ [EN] [FR]

Becas en el CEDEFOP
Ofrece becas en diferentes áreas que duran 9 meses (desde el 1 de octubre hasta
finales de junio).
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

Becas Marie Curie
Las distintas becas «Marie Curie» del VII Programa Marco de la UE, se destinan a la
financiación de personas investigadoras, a título individual, o de centros y organismos de investigación.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

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.
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships

Becas del Consejo de Europa
Las prácticas para jóvenes y graduados/as duran de ocho semanas a cinco meses y
no son remuneradas. Hay dos sesiones de períodos de prácticas oficiales cada año (a
partir de marzo y septiembre)
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships [EN] [FR]
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5.4. PRÁCTICAS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
5.4. A. Desarrollo y cooperación
— UNOG. Programa de prácticas de la oficina de la ONU en Ginebra 
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C1257
CE60042D970?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)
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/operations/Internships/
— Programa JPO en España (Programa de Jóvenes Oficiales Profesionales) 
http://www.jposc.org/content/donors/Donors_info/Spain-en.html
— Programa de prácticas de UNICEF 
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
— 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

5.4. B. 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://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
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— 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)
http://www.opcw.org/jobs/internships-at-opcw/
— EUISS (Instituto Europeo de Estudios de Seguridad)
http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/traineeshipsperiod-february-2017-june-2017/

5.4. C. Economía y Finanzas
— Programa de prácticas de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial)
http://www.unido.org/index.php?id=o823110
— 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
— 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)
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
— Programa de prácticas en la FAO (Organización de las NU para la Agricultura y la
Alimentación)
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/en/
— Programa de prácticas en el Banco Mundial
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:
23123155~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.
html
— Programa de prácticas en el FMI (Fondo Monetario Internacional) 
http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
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— Programa de prácticas en la CFI (Corporación Financiera Internacional)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_
corporate_site/ifc+careers/recruitment+programs/summer+internship+program
— Banco Africano de Desarrollo (AFDB)
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/internship-programme/
— Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
http://www.adb.org/site/careers/internship-program
— Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
http://www.iadb.org/es/carreras/pasantias,1360.html
— Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)
http://www.oecd.org/careers/young-professionals-programme/

5.4. D. 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
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
— OMC. Organización Mundial del Comercio, Ginebra
https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp
— UNCITRAL. Comisión de las NNUU sobre el Derecho Mercantil Internacional, Viena
http://www.uncitral.org/uncitral/en/vacancies_internships.html
— ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,Ginebra 
http://www.acnur.org/el-acnur/estructura-y-organizacion/pasantias-con-elacnur/
— 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
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— TIJ, Tribunal Internacional de Justicia, La Haya
http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6
— 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
http://www.icrc.org/eng/who-we-are/jobs/index.jsp

5.4. E. Energía
— CTBTO. Organización para la Aplicación del Tratado para la Prohibición Completa
de Ensayos Nucleares, Viena
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
— Prácticas en el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) 
https://www.iaea.org/about/employment/internships
— CERN. Centro Europeo de Investigación Nuclear, Ginebra 
http://jobs.web.cern.ch/join-us/studentships-summer-non-member-state-nationals
— OSCE. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Viena
http://www.osce.org/employment/91

5.4. F. 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
http://www.unicc.org/
— 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://w w w.undp.org/content/undp/en/home/operations/jobs/types-ofopportunities/internships.html
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— Programa de prácticas en la OMS (Organización Mundial de la Salud), Ginebra
http://www.who.int/employment/internship/en/
— Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA) 
http://www.unaids.org/en/aboutunaids/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 
http://unfccc.int//secretariat/internship_programme/items/2653.php
— EMBL. Laboratorio Europeo de Biología Molecular, Heidelberg 
http://www.embl.de/training/undergraduates/index.html
— Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, Trieste 
http://www.icgeb.org/fellowships.html
— CCD-UN. Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertización
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Internships-andfellowships/Pages/default.aspx

5.4. G. Transporte
— OACI (IATA). Organización para la Aviación Civil Internacional, Montreal 
http://www.iata.org/hc/pages/internships.aspx
— OMI. Organización Marítima Internacional, Londres 
http://www.imo.org/about/careers/internship/Pages/Default.aspx
— EUROCONTROL. Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
http://www.eurocontrol.int/articles/graduate-programme

5.4. H. Telecomunicaciones y aeronáutica
— UIT. Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Ginebra 
http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx
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— ESA. Agencia Espacial Europea, Paris
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Trainees
— ESO. Organización Europea de la Investigación Astronómica, Munich 
http://www.eso.org/public/jobs/grants/

5.4. I. 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
http://www.unitar.org/job/internships
— ICCROM. Instituto Int. para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
http://www.iccrom.org/internships/
— Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
— WFP. Programa Mundial de Alimentos 
http://www.wfp.org/careers/internships
— Volunteer Action for Peace 
http://www.vap.org.uk/

5.4. J. 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)
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
— UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Paris
http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/
187

GUÍA DESTINO EUROPA
5. Becas y prácticas

— PNUD (UNPD). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/jobs/types-of-opportunities/internships.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 
http://www.cbd.int/secretariat/vacancies.shtml
— UNFCCC. Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
http://unfccc.int//secretariat/internship_programme/items/2653.php

5.4. K. Psicología, sociología, trabajo social
— Programa de prácticas en la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo)
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
— ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-y-organizacion/pasantias-con-el-acnur/
— 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
— Programa de prácticas de UNICEF, Nueva York 
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
— 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
— UNFPA-FNUAP. Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 
http://www.unfpa.org/es
http://www.jposc.undp.org/content/jposc/en/home.html
— UNRISD. Instituto de Investigación de las NNUU para el Desarrollo Social 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54
B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
— PRÁCTICAS EN EL OIM (IOM) (Organización Internacional para las Migraciones)
http://www.iom.int/internships-iom
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5.4. L. Mujer e igualdad
— Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/daw/intern.htm
— Programa de pasantias ONU Mujeres
http://www.unwomen.org/es/about-us/employment/internship-programme

5.5. Prácticas en empresas europeas
5.5. A. Ingeniería
— BAE SYSTEMS (UK)
https://www.baesystemseducationprogramme.com/becoming-an-engineer/
index.php
— BG GROUP
http://www.shell.com/
— DASSAULT AVIATION (FR)
http://carrieres.dassault-aviation.com/accueil.aspx?LCID=1036
— GMV (ES)
http://www.gmv.com/es/Empleo/index.html?page=2
— THALES GROUP (FR)
http://ukearlycareers.thalesgroup.com/
— MEDTRONIC
http://www.medtronic.es/empleo/oportunidades-estudiantes/index.htm
— TRELLEBORG
http://www.trelleborg.com/en/career/working--at--trelleborg
— CHEP
ttp://www.chep.com/Careers/Opportunities/
— EATON
http://www.eaton.com/Eaton/Careers/learn/CampusConnection/index.htm
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— BOSH
https://bsh-group.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.
xhtml?dgv=7327413969116794237
— DUPONTI
http://www.dupont.com/corporate-functions/careers/university-recruiting.html
— VALE (Canadá)
http://www.vale.com/canada/en/people/imagine-yourself-here/our-promise/
students-and-graduates/pages/default.aspx
— BROSE
http://www.brose.de/en/Career/index--s-0-0.htm
— CH2M HILL
http://www.ch2m.com/careers
— INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS
https://www.ice.org.uk/careers-and-professional-development/graduate-civilengineers
— SULZER
http://www.sulzer.com/en/Careers
— AIRBUS GROUP
http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers/students-graduates.html
— MAN
http://www.careers.man.eu/en/absolventen/absolventen.html
— TENARIS
http://www.tenaris.com/en/Careers
— DOOSAN
http://careers.doosanbabcock.com/
— ANDRITZ
http://www.andritz.com/careers
— ROLLS-ROYCE
http://www.rolls-royce.com/careers/students-and-graduates.aspx
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5.5. B. Alimentación, textil y calzado
— CAMPOFRIO
http://www.campofrio.es/campofrio/equipo-campofrio/empleo.html
— DANONE
http://www.danone.com
— NESTLE
http://www.nestle.com/Jobs/graduates-entry-level
— CARLSBERG
http://www.carlsberggroup.com/Careers/GraduateProgramme/Pages/Default.
aspx
— HEINEKEN
http://www.theheinekencompany.com/age-gate?returnurl=%2Fcareers%2F
graduates
— ADIDAS GROUP
http://careers.adidas-group.com/teams/future-talents/apprenticeship-program
— NIKE
http://jobs.nike.com/article/internships
— LVMH
http://www.lvmh.com/talents/your-career-at-lvmh/recruitment/
— GRUPO INDITEX
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo
— RECKITT BENCKISER
http://www.rb.com/careers/graduates-interns/
— MANGO
http://www.mango.com/web/pv/servicios/company/ES/trabajar/trabajarMango.htm
— H&M
http://career.hm.com/content/hmcareer/en_gb/student/student/student.html
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— PUMA
http://about.puma.com/en/careers/get-started/college-students-and-graduates
— DECATHLON
http://www.decathlon.es/eces/static/RRHH/tu-futuro.html
— AB InBev
http://www.ab-inbev.com/careers.html
— DIAGEO- European Graduate Program
http://www.diageo-careers.com/es-es/internships-and-mba/Pages/europeinternships.aspx
— CARGILL
http://www.cargill.com/careers/european-graduate-program/

5.5. C. Automoción
— MAHLE (Alemania) 
http://www.jobs.mahle.com/Germany/en/Graduates
— BMW (Alemania) Fields: Engineering, TIC, Accounting, Sales, Banking 
https://www.bmwgroup.com/en.html
— BOSH (Alemania) 
http://www.boschempleo.com
— INFINEON-IGP
http://www.infineon.com/cms/en/careers/students-graduates/
— MICHELIN (FR)
http://www.michelin.com/fre/ressources-humaines/avancer-ensemble/cultureinnovation-travailler-chez-michelin
— RENAULT (FR)
https://www.renault.co.uk/discover-renault/careers/apprenticeship-programme.
html
— GRUNDFOS
http://www.grundfos.com/career/global-graduate-programme.html
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— VOLKSWAGEN (Alemania)
http://www.volkswagenag.com/en/career.html
— SEAT
http://seatjobs.seat.es/trabaja-con-nosotros-2/
— ZF - GROUP Driveline and Chassis Technology 
http://www.zf.com/corporate/en/career/get_started_with_zf/students_and_
graduates/students_and_graduates.html
— VOLVO
http://www.volvogroup.com/en-en/careers/opportunities-for-students/internationalinternship-program.html
— TOYOTA
https://www.toyota-europe.com/jobs/students 
https://www.toyota-europe.com/jobs/search
— VALEO
http://www.valeo.com/en/candidates/?new=1
— GOODYEAR DUNLOP
http://www.gdte-career.com/gdc_euen/index.html

5.5. D. Banca y seguros
— AXA Empresa de Seguros
https://www.axa.es/acerca-axa/unete-a-nuestro-equipo-becas-formativas-axa
— BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
http://joinus.barclays.com/emea/
— BNP PARIBAS
http://www.graduates.bnpparibas.com/
— CREDIT LYONNAIS
http://www.lcl.com/recrutement/etudiants/
— RBS- ROYAL BANK OF SCOTLAND
http://yourpassionyourpotential.rbs.com/
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— ICAP
http://www.icap.com/careers.aspx
— STANDARD CHARTERED
https://www.sc.com/graduates/
— CREDIT SUISSE GROUP
https: // w w w.credit-suisse.com /careers /en /career- oppor tunities /students-and-graduates.html
— DEUTSCHE BANK
https://www.db.com/careers/en/grad/index.html
— AAREAL BANK AG
http://www.aareal-bank.com/en/your-perspectives-at-aareal-bank/you-are/
career-entrant/
— SOCIÉTÉ GÉNÉRAL
https://careers.societegenerale.com/
— HSBC
http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates?WT.ac=HGHQ_Careers_
Home_StuGrad1.1_On
— Euro BANK EFG
http://www.efginternational.com
— NOMURA
http://www.nomura.com/europe/careers/
— GRUPO SANTANDER
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/
Trabaja-con-nosotros.html
— ERSTE GROUP BANK
https://www.erstegroup.com/en/career/graduates
— LAZARD
https://www.lazard.com/careers/students/
— CITI GROUP
http://careers.citigroup.com/Careers/index/#/universityprogram
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— WATSON WYATT
https://willis-towers-watson.jobs.net/
— SCHLUMBERGER SEMA
http://careers.slb.com/recentgraduates.aspx
— MORGAN STANLEY
http://www.morganstanley.com/people-opportunities/students-graduates/
programs/
— MAZARS
http://www.mazars.co.uk
— MUNICH RE
http://www.munichre.com/en/career/university-graduates/overview/index.html
— M&G INVESTMENTS
http://www.mandg.com/en/corporate/careers/graduate/
— ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP
https://www.zurich.com/en/careers/recent-graduates
— GOLDMAN SACHS
http://www.goldmansachs.com/careers/students-and-graduates/index.html
— LLOYDS BANKING GROUP
http://www.lloydsbankinggrouptalent.com/internships/
— STANDARD BANK
http://graduate.standardbank.com/standimg/Graduate/index.html
— SWISS RE
http://www.swissre.com/careers/interns/
— BBVA
https://careers.bbva.com/es/
— NORDEA
http://www.nordea.com/en/career/nordea-graduate-programme/about-ourprogramme/
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— UBS
https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/careers/graduate-and-intern/
internships.html
— KPMG
http://www.kpmgcareers.co.uk/graduates
— J.P. MORGAN
http://careers.jpmorgan.com/careers/programs

5.5. E. Construcción y auxiliar
— BILFINGER BERGER
http://www.bilfinger.com/en/careers/graduates/
— BLACKROCK Campus Programs
http://www.blackrockoncampus.com/
— KONE
http://www.kone.com/en/careers/students-and-graduates/
— COLAS GROUPE
http://www.colas.com/fr/nous-rejoindre/nos-offres-de-stages
— FERROVIAL
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
— NETWORK RAIL
https://www.networkrail.co.uk/careers/graduates/
— HEIDELBERGER ZEMENT GROUP
http://www.heidelbergcement.com/en/graduates
— LAFARGE
http://www.lafarge.com/en/jobs-and-internships
— ROYAL BAME GROUP
http://www.bam.com/en/working-for-bam/internships-and-graduate-training
— VINCI GROUPE
http://www.vinci.com/vinci.nsf/en/careers.htm
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— ACERALIA. Grupo Arcelor
http://corporate.arcelormittal.com/people-and-careers/graduates-andstudents-qa
— BIC
http://www.bicworld.com/en/careers/work-with-bic/
— TATA STEEL EUROPE
http://www.tatasteeleurope.com/en/careers/apprentices/
— RIO TINTO ALCAN
http://www.riotinto.com/careers/graduates-and-students-4542.aspx
— SCHNEIDER ELECTRIC
http://www.schneider-electric.com/en/about-us/careers/your-experience-level.jsp
— ELECTROLUX
http://www.electroluxgroup.com/en/join-the-team-203/
— THYSSENKRUPP
https://karriere.thyssenkrupp.com/en/career/career-worldwide/
— SCHOTT
http://www.schott.com/english/jobs/entry/graduates/graduates/index.html
— UNIBAIL RODAMCO
http://www.unibail-rodamco.com/W/do/centre/careers.html

5.5. F. Farmacia y química
— ABBOTT- PDP’s
http://www.abbott.com/careers/students.html
— AIR LIQUIDE
https://www.airliquide.com/careers
— AKZO NOBEL
https://www.akzonobel.com/careers/fast-track-management-program
— SANOFI
http://en.sanofi.com/careers/join_sanofi/graduates_interns/graduates_interns.aspx
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— BASF
https://www.basf.com/es/es/company/career.html
— JANSSEN
http://www.careers.jnj.com/es/explore-careers-student
— BAYER
http://www.karriere.bayer.de/en
— BEIERSDORF
http://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/students-andgraduates-intro
— FRESENIUS
https://karriere.fresenius.de/en/young-professionals
— ROCHE
http://www.roche.com/careers/jobs/students_at_roche.htm?acc1=tab1
— L’OREAL
http://www.loreal.es/carreras-profesionales/qu%C3%A9-ofrecemos/oportunidadesinternacionales
— CRODA
http://www.croda.com/en-gb/careers/graduate-opportunities
— ALMIRALL
http://www.almirall.com/en/careers
— ASTRA ZENECA
https://careers.astrazeneca.com/
— JOHNSON & JOHNSON
https://jobs.jnj.com/jobs/experienceLevel/Student?page=1
— NOVO NORDISK
http://www.novonordisk.com/careers/graduates-students-and-trainees/
graduates/graduate-programmes-overview-uk.html
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5.5. G. Distribución y comercio
— AUCHAN –ALCAMPO
http://talent.auchan.fr/espaceetudiants/un-metier-pour-demain/
— SYNGENTA (Industria Agroalimentaria)
https://w w w.syngenta.ch/unternehmen/ karriere/fuer-berufseinsteiger/
graduate-programm
— CARREFOUR
http://graduates.carrefour.fr/
— ALDI
https://www.aldirecruitment.co.uk/graduate
— RED BULL
http://www.redbullgraduateprogramme.com/es/es
— CASTORAMA
http://www.emploi.castorama.fr/
— DECATHLON
http://trabajaconnosotros.decathlon.es/
— LIDL
http://www.lidl.es/es/trabaja-con-nosotros.htm
— IKEA
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikea-group/available-jobs/index.html
— OCPGROUPE
http://www.nouveau.ocp.fr/irj/point/public/espace_edudiants_presentation
— REWEHANDELSGRUPPE
https://karriere.rewe.de/
— THE BOOTS COMPANY
https://www.boots.jobs/graduate-schemes/
— NOBLE GROUP
http: // w w w.thisisnoble.com /noble- global-associate-and-inter nship opportunities.html
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— TESCO
http://www.tesco-earlycareers.com/
— DAIRYGOLD
http://www.dairygold.ie/Graduate-Programme

5.5. H. Informática, electrónica y tecnología
— AT&T- LDP
http://att.jobs/careers/college/
— LAGARDERE
http://www.lagardere.com/ressources-humaines/nous-rejoindre-191.html
— SIEMENS
http://www.siemens.com/jobs/en/programs-entries/sgp.htm
— TAG HEUER
http://human-resources.tagheuer.com/en/our-company/interns-and-younggraduate.php
— ILL- Institute Laue-Langevin 
https://www.ill.eu/careers/working-at-the-ill/career-prospects/
— AAAS - The American Association for the Advancement of Science 
http://www.aaas.org/page/internship-opportunities
— H&P HEWLETT PACKARD
http://www8.hp.com/us/en/jobs/working-at-hp.html#!students
— MICROSOFT
https://careers.microsoft.com/students#programs
— BT Graduate Programmes 
http://www.btgraduates.com
— CSC
http://www.dxc.technology
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5.5. I. Comunicación y telecomunicaciones
— BERTELLSMAN
http://createyourowncareer.com/Graduates-and-Programs/Programs.html
— THOMSON REUTERS
http://thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduates-interns/recentgraduates-business-finance.html
— TF1 GROUP
http://www.groupe-tf1.fr/fr/carri%C3%A8res/notre-culture-rh/vous-%C3%AAtes%C3%A9tudiants
— AMENA - ORANGE - FRANCE TELECOM
http://orange.jobs/site/en-students-graduates/index.htm
— GROUPE NUMERICABLE
http://www.sfr.com/carrieres/espace-etudiants
— ERICSSON
http://www.ericsson.com/careers/student-young-professionals
— MICROSOFT
https://careers.microsoft.com/students#programs
— NOKIA
http://www.nokia.com/en_int/about-us/careers
— SWISSCOM
https://www.swisscom.ch/en/about/jobs/next-apprenticeship-internshiptraineeship.html
— BT GROUP
http://www.btgraduates.com/
— TELEFÓNICA
https://jobs.telefonica.com/
— VODAFONE
http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/
talento-joven/
201

GUÍA DESTINO EUROPA
5. Becas y prácticas

5.5. J. Energía
— ABB
http://new.abb.com/careers/opportunities/students
https://www.pgs.com/careers/careers-in-pgs2/
— BP. BRITISH PETROLEUM Programa para graduados e investigadores 
http://www.bp.com/es_es/spain/carrera-en-bp.html
— CEA. COMISARIADO PARA LA ENERGÍA ATÓMICA
http://www.cea.fr/emploi/Pages/stages/les-stages.aspx
— ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Programas de movilidad de EDF (EN)
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/etudiants/stages-theses-et-vie
— SHELL
http://www.shell.com/careers/students-and-graduates.html
— ENI
https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance.page
— ENGIE
http://www.engie.com/en/candidates/young-talents/join-us/
— E.ON- RUHRGAS
http://www.eon.com/en/careers/students-and-graduates.html
— STATOIL
https://www.statoil.com/en/careers.html#students-and-graduates
— TOTAL FINAL ELF
http://careers.total.com/fr
— RWE AG
http://www.rwe.com/web/cms/en/1246082/rwe/career/entry-level/
— A.P. MOLLER/MAERSK
http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career
— SKANSKA
https://www.skanskaearlycareers.co.uk/programmes/graduates/
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— REPSOL YPF
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/te-buscamos/estudiantes/
default.aspx
— VESTAS
http://www.vestas.com/en/career
— FUGRO
http://www.fugro.com/careers/opportunities-for-all/interns-and-graduates
— EUFORES. European Forum for Renewable Energy Sources 
http://www.eufores.org
— AZTI- TECNALIA
http://www.azti.es/es/becas-y-practicas/

5.5. K. Transporte, ocio y turismo
— AIR FRANCE
http://corporate.airfrance.com/fr/emploi
— DISNEYLAND PARIS
http://careers.disneylandparis.com/en
— LUFTHANSA
https://www.be-lufthansa.com/en/jobs-und-ausbildung/apprenticeship/
— TfL: Transport for London 
http://www.tfl.gov.uk/corporate/careers/graduate-scheme
— STARWOOD HOTELS
http://www.starwoodhotels.com/corporate/careers/recruiting/index.html
http://www.starwoodvitafutura.com/
— NH HOTEL GROUP
http://www.nh-hotels.com/corporate/jobs/internship-programme
— HILTON WORLDWIDE
http://jobs.hiltonworldwide.com/universities/europe.php
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— FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS
http://jobs.fourseasons.com/home/students/internships/
— MELIÁ
http://www.meliahotelsinternational.com/en/employment/opportunities

5.5. L. Medio ambiente
— EUROPARC FEDERATION
http://www.europarc.org/who-we-are/join-us/
— EFI. European Forest Institute 
http://www.efi.int/portal/careers/students/
— IFLA. International Federation for Landscape Architecture 
http://iflaonline.org/job-adverts/
— FOOD & WATER EUROPE
http://act.foodandwaterwatch.org/site/Survey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_
USER_REQUESTS&SURVEY_ID=2028
— GREENPEACE EUROPEAN UNIT
http://www.greenpeace.org/eu-unit/about/internships-at-the-european-unit
— IEEP. Institute for European Environmental Policy 
http://www.ieep.eu
— IOSH. Institution of Occupational Safety & Helath
http://www.iosh.co.uk/About-us/Be-part-of-IOSH/Volunteer-opportunities.aspx
— United Nations Environment Programme, Regional Office for Europe 
http://web.unep.org/vacancies/
— AIT-UNEP Regional Resource Centre for Asia and the Pacific 
http://www.rrcap.ait.asia/
— WWF. World Wide Fund for Nature
http://www.wwf.es/participa/voluntariado_
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— EFSA. European Food Safety Authority 
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals
— IES. Institute for Environment & Sustainability, European Commission 
https://ec.europa.eu/jrc/en
— VEOLIA WATER. PANGEO Graduate Programme 
http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/pangeo/le-programme
— WWOOF World Wide Opportunities on Organic Farms 
http://www.wwoof.net/

5.6. 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 FARO-GLOBAL
La Fundación General de la Universidad de Valladolid gestiona este programa que
permite a casi 1000 estudiantes españoles solicitar becas cada año para realizar un
periodo de prácticas en empresas de casi todo el mundo.
http://www.becasfaro.es/pages/cont/index.php?id=27

Becas ARGO
Argo Global es un programa de movilidad que promueve el Ministerio de Educación,
cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria de estudiantes titulados de
todas las universidades españolas a través de la realización de prácticas en empresas
en el extranjero.
http://becasargo.es
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Becas AECID
La convocatoria anual de los distintos programas de becas AECID del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación constituyen un instrumento destacado de la política
de cooperación del estado español con los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Actualmente se desarrollan tres tipos de programas: becas de cultura y educación, becas para la academia de España en Roma y el programa de lectorados.
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo ofrece dos programas; las «Ayudas
a Cooperantes Profesionales», orientadas a mejorar la formación y potenciar la
participación de los y las cooperantes vascos, y el programa de «Becas de Naciones Unidas», para becar a cooperantes voluntarios que trabajen en proyectos de
desarrollo en países empobrecidos.
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es

BEGT - Becas Global Training
Dirigidas a jóvenes con titulación universitaria y de formación profesional de grado
superior para realizar prácticas en empresas y organismos en el extranjero. Se
pretende potenciar la movilidad transnacional de la juventud de la CAPV para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional en
empresas y organizaciones de países extranjeros con un plan de formación práctico
previamente planificado.
http://www.global-go.net/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf3ypmSB3ixoUg907
85678d90785678d

CONFEBASK
Confebask te ofrece la posibilidad de poder disfrutar de estancias en empresas
europeas a través de su proyecto de becas europeas según seas estudiante de un
ciclo de formación profesional, estudiante universitario o titulado universitario.
http://formacion.confebask.es/Corporativa/Default.aspx
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Becas Lehen Aukera
Lehen Aukera es una convocatoria de ayudas dirigida a los titulados y tituladas universitarios con un módulo teórico y unas prácticas profesionales en empresas en el
extranjero de 3 meses de duración.
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/lehen-aukera/
http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/bekak

Becas para cursos intensivos en Alemania
El DAAD - Servicio Alemán de Intercambio Académico - ofrece varios programas
de becas, en ocasiones conjuntamente con otras instituciones, para estudiar e investigar en Alemania. En esta página encontrarás información sobre los distintos tipos
de becas.
www.daad.es

Fundación SEPI
Promueve programas de becas de formación práctica para personas jóvenes tituladas sin experiencia, en colaboración con empresas e instituciones varias (Iberia, Deloitte, Telefónica, CASA, EADS, etc.). Especialmente indicadas para ingenierías
y administración de empresa o empresariales. La convocatoria de estas becas es
anual.
http://www.fundacionsepi.es/becas/presentacion.asp

IES-Consulting
IES- Consulting se dirige a estudiantes europeos que quieren venir a hacer prácticas a España. Ofrece stages en varias empresas españolas y en particular, la posibilidad de trabajar en el sector turístico.
www.ies-consulting.es
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Becas Vulcanus. Vulcanus in Japan
El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la
UE aprendiendo japonés y trabajando en una empresa industrial japonesa.
Empieza en septiembre y termina en agosto del año siguiente para ajustarse al año
académico de los estados miembros de la UE. Los y las estudiantes realizan un seminario de una semana en Japón; un curso intensivo de japonés de 4 meses; y
después un período de prácticas de 8 meses en una empresa japonesa.
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan [EN]

Becas ICEX
Desde 1975, su objetivo es la formación de jóvenes profesionales especializados en la
prestación de servicios de internacionalización empresarial.
http://www.icex.es/icex /es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/
formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html

Programas Fundación Universidad Empresa – FUE
La Fundación Universidad Empresa FUE, tiene varios programas de inserción en el
mercado laboral, entre los que destacamos los programas becados: OPTIMUS, CITIUS, UNIVEM, PASARELA y GAIA.
http://www.fundacionuniversidadempresa.es/

Becas de la Comisión Fulbright en España
Las becas de la Comisión Fulbright en España son para diversas disciplinas y distintos niveles académicos. Todas las becas son para titulaciones superiores. En la web
encontrarás la lista de las becas Fulbright de ampliación de estudios para titulaciones superiores en universidades y centros de EE UU. Para mayor información consulta la propia página de la Comisión Fulbright.
www.fulbright.es
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Períodos de prácticas europeos en PROCTER & GAMBLE
Esta compañía ofrece durante todo el año, también en verano, períodos de formación en toda Europa dirigidos a estudiantes de distintas disciplinas y formaciones
que cursen el último o penúltimo año de estudios.
http://se.pgcareers.com/ [EN]

European Movement Ireland
European Movement Ireland es una organización independiente, sin ánimo de lucro,
que trabaja para desarrollar la conexión entre Irlanda y Europa.
http://www.europeanmovement.ie/category/jobs-and-internships/

Europe Internships
Europe Internships es una plataforma online que proporciona pasantias, prácticas y
oportunidades de trabajo a los y las estudiantes en Europa.
https://eurasmus.com/en/europe-internships/

5.7. BUSCADORES Y WEBS QUE GESTIONAN PRÁCTICAS
A continuación os dejamos un listado de algunos buscadores específicos para becas y prácticas.

Guía europea de financiación de estudios
La Comisión Europea ha lanzado una plataforma web de gran interés para aquellas
personas que buscan la forma de financiar sus estudios en el extranjero. Se trata
de la European Funding Guide, creada con el objetivo de ayudar a estudiantes que
necesitan financiación, desde becas a préstamos.
http://www.european-funding-guide.eu/es
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Becas 2018
Es muy difícil encontrar una beca que te ayude a financiar tus estudios y la información que aparece en Internet en ocasiones es dispersa y confusa, por ello esta
web ha creado un portal para intentar ofrecer el mayor número de becas y ayudas
para tus estudios.
https://www.consultarbecas.com/

EUROGRADUATE
EUROGRADUATE informa sobre ofertas de empleo, prácticas y temas de empleabilidad juvenil en Europa. Puedes abonarte para recibir su Newsletter por correo
electrónico.
www.eurograduate.com

Becas de investigación europeas de doctorado y posdoctorado
Información de utilidad para jóvenes investigadores e investigadoras que quieran
participar en programas europeos. Infórmate de las becas y las subvenciones para
los programas de investigación europeos.
http://cordis.europa.eu/home_es.html

Becas y prácticas primer empleo
Buscador de becas y prácticas.
www.primerempleo.com

Becas universitarias
Base de datos de becas para estudiantes, personal investigador y profesorado
español en el extranjero.
http://internacionalizacion.sepie.es/
210

GUÍA DESTINO EUROPA
5. Becas y prácticas

EURODYSEE
Institución relacionada con la Asamblea de las Regiones Europeas. Para participar
en el programa hay que ser residente en una de las regiones participantes
(aunque basta con presentar el certificado de empadronamiento). Hay un enlace a
las regiones que pueden acceder al programa.
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

IAGORA
Ofrece prácticas y posibilidades de trabajar con empresas en toda Europa y para
todo tipo de ocupaciones. Se pueden ver los nombres de las empresas y una pequeña descripción de cada una, pero no los datos de contacto. La página actúa como un
simple intermediario.
www.iagora.com/index.html [EN]

EUROPLACEMENT
Hay ofertas de trabajo de todo el mundo, y un apartado sobre la mediación personal.
Ayudan en la elección de las prácticas, en la búsqueda de alojamiento y los problemas relativos al permiso para residir en el país. Proponen algunas guías sobre la vida
en varios países, y da algunos consejos sobre cómo hacer una carta de presentación,
un currículum y la entrevista de selección.
http://www.europlacement.com/ [EN]

EUROBRUSSELS
Periodos de prácticas en Europa. Es una base de datos de ofertas de prácticas de
diversas empresas, asociaciones y ONGs europeas.
www.eurobrussels.com/jobs/internship [EN]

CAPCAMPUS
Si consideras positivo adquirir una experiencia profesional útil antes de terminar los
estudios, este sitio te ofrece información sobre periodos de prácticas en Francia y
sobre programas de intercambio y de empleo en Europa y el extranjero. Podrás
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encontrar algunos consejos sobre cómo preparar tu CV y la carta de motivación antes de presentar tu candidatura.
http://www.capcampus.com/ [FR]

GOABROAD
Sitio informativo sobre periodos de prácticas en el extranjero. Oferta de prácticas
retribuidas, voluntarias, académicas o profesionales, y programas de formación profesional en todo el mundo. Muy preciso en la descripción de cada oferta. Todos los
perfiles profesionales.
www.goabroad.com/intern-abroad [EN]

INTERNSHIPUSA
¿Te interesa adquirir experiencia profesional en Estados Unidos? Puedes participar en un programa de formación con una empresa americana en un puesto
relacionado con tu disciplina. Este sitio te permite buscar empresas de tu sector de
actividad, informarte sobre impuestos, asistencia sanitaria y seguridad y recibir algunos consejos para redactar un CV con estilo americano. Conoce la opinión de otras
personas que ya han participado en los programas.
https://www.ciee.org/intern/find/ [EN]

UNIVERSIA
Universia es la mayor red iberoamericana de colaboración universitaria, que
integra a 1216 universidades socias de 23 países de Iberoamérica (representan 14
millones de estudiantes y profesorado universitario). Ofrece un importante listado e
información para encontrar prácticas en instituciones europeas y otras organizaciones internacionales.
http://www.universia.es/practicas-extranjero/verano-extranjero/at/1133305

GAZTEAUKERA
El portal de la juventud de Euskadi ofrece un servicio actualizado de información
sobre becas y prácticas.
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-19019/es/
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GazteBizHitza: asesoramiento online para las personas jóvenes
GazteBizHitza es un servicio gratuito de orientación y asesoramiento online dirigido a jóvenes de Euskadi. En el portal se muestra información actualizada y de calidad sobre Estudios, Trabajo y Vivienda, y atención personalizada para responder
a las preguntas de los usuarios y usuarias a través de email, teléfono y whatsapp.
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-gbh006/es/contenidos/informacion/gbh_
ikasketak_bekak/es_def/index.shtml

EURACTIV Jobsite
Web de empleo donde puedes encontrar gran cantidad de ofertas de prácticas; en
red con 15 capitales europeas.
http://jobs.euractiv.com/ [EN]

Recruiting Erasmus
Recruiting Erasmus es un proyecto innovador con el objetivo de facilitar el contacto entre las empresas socias y los y las estudiantes que actualmente cursan o
acaban de cursar estudios universitarios fuera de nuestras fronteras, ya sea por medio de la beca Erasmus o de otro programa similar de carácter internacional.
http://www.recruitingerasmus.com/

IHIPO
iHipo permite a sus usuarios y usuarias (estudiantes y personas graduadas) encontrar programas de becas, prácticas y estancias en el extranjero. Contiene un interesante apartado de apoyo para entrevistas y CV.
http://www.ihipo.com/ [EN]

Oportunidadeuropa
Oportunidades de trabajo en el extranjero, practicas, becas, actividades de voluntariado e intercambios culturales.
http://oportunidadeuropa.com/
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Fábrica Cultural
Fábrica Cultural tiene como objetivo facilitar información sobre oportunidades culturales para estudiantes, profesionales y entidades del sector cultural. Ofrece información sobre empleo cultural, becas, subvenciones, ayudas y premios, además de
haber creado la primera red social del mundo de la cultura en España.
http://www.fabricacultural.com/

Erasmus Intern
ErasmusIntern.org ofrece un lugar donde las empresas y organizaciones pueden
publicar sus ofertas de períodos de prácticas y búsqueda de alumnado y donde estudiantes que desean realizar un periodo de prácticas en el extranjero pueden tener
sus perfiles y buscar y solicitar las vacantes de prácticas.
http://erasmusintern.org/

Graduate Land
Graduate Land es una red para estudiantes y personas graduadas en la que podrás
encontrar puestos de trabajo, prácticas y programas de postgrado.
https://graduateland.com/

European Interships
Selecciona en qué te interesaría trabajar. Una amplia gama de sectores están disponibles tales como la educación, comunicaciones, enseñanza de idiomas, salud,
ciencias ambientales, psicología.
http://www.europeaninternships.com/

Talentoteca
Más de 3000 ofertas de becas y prácticas en este portal.
https://www.talentoteca.es/
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5.8. ASOCIACIONES EUROPEAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS
• AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et
Commerciales)
http://aiesec.org/students/intern-abroad/ [EN]
• ELSA (European Law Students’ Association) 
http://elsa-spain.org/actividades/practicas-step/step/
• IBA (International Bar Association) 
http://www.ibanet.org/Education_and_Internships/Legal_Internship_Programme.
aspx [EN]
• IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technicalc
Experience)
http://www.iaeste.org/students/ [EN]
• EIA (European Intermodal Association)
http://www.iro.hr/en/scholarships-for-higher-education/ [EN]
• AEDH (European Association for the Defence of Human rights) 
http://www.aedh.eu/-Work-for-aedh-.html [EN]
• GAAEC (Greek Association for Atlantic and European Cooperation) 
http://www.gaaec.org/en/involved/internship [EN]
• Animus Association Foundation 
http://www.animusassociation.org/?lang=en [EN]
• AER (Association of European Radios) 
http://www.aereurope.org
• ENPA (European Newspaper Publishers’ Association)
https://www.enpa.eu/ [EN]
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• EADI (European Association of Development Research and training Institutes)
http://www.eadi.org/jobs-internships/ [EN]
• CIMO (Centro para la Movilidad Internacional), Finlandia 
http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships [EN]
• Cámara de Comercio de España en UK 
http://www.spanishchamber.co.uk
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Resumen
ERASMUS+ es el programa estrella de la Unión Europea. Con más de dos
millones de jóvenes que han estudiado en el extranjero gracias a las becas
ERASMUS, este programa es el más conocido. Incluye muchos aspectos importantes.
• En este apartado vamos a ver la dimensión joven de ERASMUS+ y por lo tanto las acciones que dedica este programa a la juventud.
• El Servicio de Voluntariado Europeo es la única acción que una persona
joven puede solicitar de forma —digamos que— «individual». Es la persona joven la que busca el proyecto que le gusta, busca una entidad y lo
solicita.
• Los intercambios juveniles y las asociaciones estratégicas son acciones
que no son tan conocidas por las personas jóvenes, pero que son accesibles y que permiten realizar grandes proyectos de colaboración e intercambio entre jóvenes de varios países.
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6 Erasmus+
6.1. EL PROGRAMA
ERASMUS+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte, que estará en vigor desde 2014 hasta 2020.
ERASMUS+ incluye en un único programa los anteriores «Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig)», «Juventud en Acción», «Erasmus Mundus», Alfa III, Tempus y Edulink.
El presupuesto de ERASMUS+ para el periodo 2014-2020 es de 14.774,524 millones
de euros, de los que el 10% se destinará a proyectos de juventud (Presupuesto 2017:
2.500 millones €).
Los rasgos característicos del programa son los siguientes:
— Reconocimiento y validación de competencias y cualificaciones.
— Dimensión internacional.
— Multilingüismo.
— Igualdad e inclusión.
— Protección y seguridad de los y las participantes.
En esta guía vamos a describir el programa completo pero nos vamos a centrar en las
acciones más específicas de juventud.

Guía del programa
Podrás encontrar toda la información del programa en la página web de la Comisión
Europea dedicada al programa Erasmus+, y a medida que se vayan traduciendo las
páginas y actualizando los contenidos, podrás encontrar más información en las
webs de Gazteaukera y del Injuve
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-5072/es/contenidos/noticia/juv_accion/
es_16408/ekinean.html

6.2. OBJETIVOS
En el ámbito de la juventud, los objetivos de ERASMUS+ son:
• Mejorar el nivel de competencias y de capacidades básicas de las personas jóvenes.
• Promover su participación en la vida democrática de Europa y en el mercado de trabajo.
• Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural y la integración social.
• Reforzar vínculos entre el ámbito de la juventud y el mercado de trabajo.
• Promover mejoras en la calidad del trabajo, mediante una mayor cooperación
entre las organizaciones en el ámbito de la juventud y otras partes interesadas.
• Complementar las reformas de las políticas en las esferas local, regional y nacional.
• Apoyar el desarrollo de una política de juventud basada en el conocimiento y la
experiencia.
• El reconocimiento del aprendizaje no formal e informal.
• Potenciar la dimensión internacional de las actividades juveniles.
• Potenciar el papel de los y las trabajadoras y las organizaciones en el ámbito de la
juventud como estructuras de apoyo para las personas jóvenes.

6.3. ESTRUCTURA DE ERASMUS+
El programa incluye los programas de juventud, educación y deporte, pero estructurados bajo tres acciones clave. En estas acciones clave se incluyen nuevas acciones
y los programas anteriores que ya conocíamos:
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• Educación: Programa de Aprendizaje Permanente Comenius, Erasmus, Erasmus
Mundus, Leonardo Da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet.
• Juventud: Programa Juventud en Acción (Intercambios, Servicio de Voluntariado
Europeo, etc.).
• Deportes: Programa Deportes de la UE.

Las tres acciones clave son:
1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.
2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.
3. Apoyo a la reforma de las políticas.

En el ámbito de la juventud:
1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje:
— Movilidad de los y las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo
y acciones innovadoras.
— Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud.

2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas:
— Apoyo al desarrollo, el refuerzo de capacidades y el intercambio de conocimientos
a través de acuerdos de asociación entre organizaciones.

3. Apoyo a la reforma de las políticas:
— Aplicación de la agenda política de la Unión Europea en el ámbito de la juventud.
— Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass).
— Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo.
— Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes.
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud).
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6.4. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Personas individuales: estudiantes, profesores y profesoras, formadores y formadoras, personas que realicen prácticas profesionales o que participen en programas
de educación de personas adultas, voluntarios y voluntarias, jóvenes —entre 13 y
30 años, según acciones— y personas que trabajen en organizaciones activas en los
campos de la educación, la formación y la juventud.
Organizaciones: la participación de las personas en Erasmus+ se realiza siempre
a través de asociaciones, organizaciones públicas o privadas o grupos de personas.

6.5. PAÍSES DEL PROGRAMA
28 Estados miembros de la Unión Europea
— Países no pertenecientes a la Unión Europea: República Yugoslava de Macedonia / Liechtenstein / Suiza / Noruega / Turquía / Islandia.

Países vecinos asociados:
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Balcanes
Occidentales
(Región 1)

Países de la
Asociación Oriental
(Región 2)

Países del Mediterráneo
Meridional
(Región 3)

Federación
de Rusia
(Región 4)

Albania
Bosnia y Herzegovina
Kosovo
Montenegro
Serbia

Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Georgia
Moldavia
Territorio de
Rusia reconocido
por el Derecho
Internacional

Argelia
Egipto
Israel
Jordania
Líbano
Libia
Marruecos
Palestina
Siria
Túnez

Territorio
de Ucrania
reconocido
por el Derecho
Internacional
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6.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
6.6. A. ACCIÓN 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
La movilidad de las personas por motivos de aprendizaje apoyará:
• La movilidad de los y las jóvenes que realizan actividades de aprendizaje no
formal e informal entre los países del programa.
— Intercambios de jóvenes y voluntariado, a través del Servicio Voluntario Europeo.
— Acciones innovadoras no contempladas en las disposiciones existentes relativas a la movilidad.
• La movilidad de las personas que trabajan como monitores juveniles o en
organizaciones juveniles, y de dirigentes juveniles; esta movilidad podrá adoptar la forma de actividades de formación y trabajo en red.
• La movilidad de las personas que trabajan en el ámbito de la juventud o en organizaciones juveniles y de dirigentes juveniles, hacia los países asociados y
desde los mismos, especialmente países vecinos.
En relación a la financiación del programa la principal novedad está relacionada con
el cálculo de los costes de desplazamiento. Cada desplazamiento está financiado con
unas cuotas según la distancia del mismo. Todas las ayudas, costes elegibles o no,
se pueden consultar en la guía del programa, en la web del Organismo Autónomo de
programas Educativos Europeos http://www.oapee.es/index.html

a. ACCIÓN 1. Intercambios juveniles
Un intercambio juvenil permite a jóvenes de diferentes países encontrarse y vivir juntos de 5 a 21 días. Durante el intercambio, las personas participantes desarrollarán
un programa (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, simulaciones, actividades
al aire libre, etc.) previamente diseñado y planificado.
Los intercambios juveniles permiten a los y las jóvenes: desarrollar competencias;
aumentar su conciencia sobre temas sociales; descubrir nuevas culturas y formas de
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vida, principalmente a través del aprendizaje entre iguales e impulsar valores como
la solidaridad, la democracia, etc. El aprendizaje se realiza a través de métodos de
educación no-formal.
Los intercambios están basados en una cooperación transnacional entre dos o más
organizaciones de diferentes países de dentro y fuera de la Unión Europea.
Las actividades que se enumeran a continuación NO son elegibles para ser subvencionadas como Intercambios Europeos:
• Viajes de estudios académicos.
• Actividades de intercambio con el propósito de un beneficio económico.
• Actividades de intercambio que pudieran ser calificadas como turismo.
• Festivales.
• Viajes de vacaciones.
• Tours de espectáculos.

224

Duración de la actividad

5 a 21 días excluyendo los de viajes.

Participantes elegibles

Jóvenes entre 13 y 30 años de los países de envío y
acogida.

Número de participantes y
composición de los grupos
nacionales

• Mínimo 16 máximo 60 participantes (no incluidos
líderes de grupos).
• Mínimo 4 participantes por grupo (no incluidos
líderes de grupo).
• Cada grupo nacional debe tener al menos un líder
de grupo (una persona adulta que acompaña a los
y las jóvenes que participan en un intercambio
juvenil para asegurar un aprendizaje efectivo,
protección y seguridad.
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b. ACCIÓN 1. Movilidad trabajadores juveniles, formación y trabajo en red
Esta actividad apoya el desarrollo profesional de trabajadores juveniles a través de:
• Participación de trabajadores de juventud en seminarios, cursos de formación,
actividades de asociación y visitas de estudio.
• Observación de actividades profesionales en el extranjero en una organización
activa en el campo de la juventud.
Duración de la actividad

2 días a 2 meses, excluyendo los días de viaje.

Participantes elegibles

Sin límite de edad. Los y las participantes han de ser del
país de la organización de envío o de acogida.

Número de participantes

Hasta 50 participantes (incluidos formadores y
facilitadores) en cada actividad del proyecto.

c. ACCIÓN 1. Servicio voluntario europeo (SVE)
El SVE permite a jóvenes de entre 17 y 30 años expresar su implicación personal en
un servicio voluntario de hasta 12 meses en un país distinto a su país de residencia.
El voluntariado es no remunerado, sin ánimo de lucro y a tiempo completo.
Duración de la actividad

• 2 a 12 meses (la actividad ha de empezar los primeros
siete días del mes).
• 2 semanas a 12 meses para grupos de 10 voluntarios o
para jóvenes con menos oportunidades.

Participantes elegibles

• Jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los
30 años del país de la organización de envío.
• Los voluntarios/as solo pueden participar en un único
proyecto de SVE. Excepción: voluntarios/as que hayan
participado en un proyecto de SVE con una duración
máxima de 2 meses pueden participar en otro SVE.

Número de participantes

Entre 1 y 30 voluntarios/as.

NOTA: T ienes más información sobre como participar en el Servicio de Voluntariado Europeo
en el apartado 9 de Voluntariado.
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d. ACCIÓN 1. Eventos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo (SVE LS)
Esta acción pretende apoyar eventos a gran escala del SVE (en el que participen al
menos 30 voluntarios/as) en el marco de actos europeos o mundiales en el campo
de la juventud, la cultura y el deporte (por ejemplo: Cumbre Mundial de la Juventud,
Capitalidad Europea de la Cultura, Capitalidad de la Juventud Europea, campeonatos
deportivos europeos).
¿Qué actividades apoya esta acción?
• SVE: Permite a jóvenes entre 17-30 años expresar su compromiso a través de un
voluntariado sin remuneración y a tiempo completo por un período de hasta 2
meses en otro país. Se les da a los voluntarios y voluntarias la oportunidad de participar en las actividades e iniciativas organizadas en el marco de la celebración
de un evento europeo o internacional.
• Actividades complementarias: conferencias, seminarios, reuniones y talleres
de trabajo celebrados durante la realización del evento y que estén enfocados a
promover el valor del voluntariado y especialmente del SVE.
Duración del proyecto

De 14 días a 2 meses, excluyendo los días de viaje.

Participantes elegibles

Jóvenes entre 17 y 30 años, de un país del programa
(excepto del país donde el proyecto se celebra) o de
un país vecino asociado. Un voluntario puede tomar
parte sólo en un proyecto de SVE LS durante la
vigencia del Programa Erasmus+.

Número de participantes

Mínimo 30 voluntarios/as.

6.6. B.	ACCIÓN 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas
Esta acción apoyará:
1. Las asociaciones estratégicas para desarrollar y poner en marcha iniciativas
conjuntas, incluidas las iniciativas juveniles y los proyectos de ciudadanía que
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promueven la ciudadanía activa, la innovación social, la participación en la
vida democrática y el espíritu empresarial, a través del aprendizaje entre iguales
y el intercambio de experiencias.
2. Plataformas de apoyo informático que propicien:
• el aprendizaje entre iguales,
• el trabajo en el ámbito de la juventud basado en:
— el conocimiento
— la movilidad virtual
— y los intercambios de buenas prácticas.
3. El desarrollo, refuerzo de capacidades y el intercambio de conocimientos a
través de acuerdos de asociación entre organizaciones de países del programa y
los países asociados en particular mediante el aprendizaje entre iguales.

a. ACCIÓN 2. Asociaciones estratégicas
Una asociación estratégica (Strategic Partnership) ofrece la oportunidad de cooperar a organizaciones activas en el campo de la educación, la formación y la
juventud, a empresas y administraciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil activas en distintos sectores socio-económicos, con alguno de los objetivos
siguientes:
• Implementar prácticas innovadoras para alcanzar altas cotas de calidad en los
campos de la enseñanza, la formación, el aprendizaje y el trabajo con jóvenes.
• Modernizar las instituciones.
• Promover la innovación social.
Tipología de las actividades que se pueden realizar en juventud:
• Actividades de cooperación en el trabajo juvenil
• Reconocimiento y validación de capacidades y competencias
• Iniciativas juveniles transnacionales.
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Actuaciones financiadas de formación, aprendizaje y docencia en las asociaciones
estratégicas
Movilidad mixta de estudiantes, formadores y formadoras, estudiantes adultos, jóvenes (5 días a dos meses de movilidad física)
Actividades que combinan uno o más períodos cortos de tiempo de movilidad física (hasta 2 meses en total) con la movilidad virtual (Ej.: el uso de tecnologías de
la información y comunicación, como espacios de colaboración, videoconferencias,
medios de comunicación social, etc. para complementar o prolongar los resultados
de la movilidad física).
Movilidad de trabajadores juveniles (2 a 12 meses)
Permite a los trabajadores y trabajadoras conocer cómo se realiza el trabajo juvenil
en países distintos del suyo, potenciando sus competencias profesionales, personales e interculturales.
Los agentes juveniles tienen la posibilidad de trabajar en el extranjero por un período que va de 2 a 12 meses, participando activamente en el trabajo diario de su
organización de acogida, al tiempo que enriquecen su perfil como profesionales en
el trabajo de campo.
Iniciativas juveniles transnacionales
Las Asociaciones Estratégicas también apoyan las Iniciativas Transnacionales
Juveniles, desarrolladas por dos o más grupos de jóvenes de diferentes países
del programa, y dirigidas a fomentar el compromiso social y el espíritu emprendedor.
Una iniciativa juvenil es un proyecto iniciado, diseñado y que llevan a cabo los propios jóvenes, proporcionándoles la oportunidad de probar sus ideas con iniciativas
que les permiten participar directa y activamente en la planificación e implementación de proyectos. La participación en una iniciativa juvenil comporta una
importante experiencia de aprendizaje no-formal.
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Las personas jóvenes que lleven a cabo una iniciativa transnacional pueden estar apoyadas por un coach, que es una persona con experiencia en el trabajo con jóvenes.
El coach no participa en la iniciativa pero apoya al grupo de jóvenes en su preparación, ejecución y evaluación y respalda el proceso de aprendizaje.
Número de participantes

2 organizaciones de al menos dos países del programa
(juventud).

Duración del proyecto

6 meses a 2 años.
En casos excepcionales, la duración de una AE puede
ampliarse, a solicitud de la persona beneficiaria y con
el consentimiento de la Agencia Nacional competente,
hasta 3 años. En estos casos, el importe total de la
subvención no varía.

b. ACCIÓN 2- Proyectos de refuerzo de capacidades
Son proyectos transnacionales de cooperación basados en asociaciones multilaterales entre organizaciones activas en el campo de la juventud en países del programa y países asociados de otros lugares del mundo. También pueden participar
organizaciones de los campos de la educación y la formación así como de otros
sectores socio-económicos.
Duración del proyecto

9 meses a 2 años.

Actividades:
• Aquellas que fomenten el diálogo político, la cooperación, el trabajo en red y los
intercambios de prácticas en el campo de la juventud, como seminarios, conferencias, talleres y encuentros.
• Eventos de juventud a gran escala.
• Campañas de información y concienciación.
• Creación de nuevas formas de comunicar (difundir) el trabajo juvenil y proporcionar formación y apoyo, especialmente a través de materiales de aprendizaje
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abiertos y flexibles, de la cooperación virtual y de los recursos educativos abiertos
(OER).
• Desarrollo de información, comunicación y herramientas de los media.
• Desarrollo de nuevos métodos, materiales y herramientas en el trabajo juvenil, así
como curricular para el trabajo con jóvenes, módulos formativos e instrumentos
documentales como el Youthpass.

6.6. C. ACCIÓN 3. Apoyo a la reforma de las políticas
Participantes elegibles

• ONG’s, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones.
• Organismos públicos locales.
• ONG Juvenil a nivel europeo, establecidas en un
país del programa.
Las entidades de países vecinos asociados
pueden participar, pero no presentar solicitudes.

Actividades:
• Fomento de actividades que contribuyan a guiar la agenda de la UE en materia de
educación, formación y juventud, especialmente mediante los métodos abiertos
de coordinación: desarrollo de indicadores, estadísticas y objetivos de referencia;
seguimiento de las tendencias y evoluciones políticas; revisiones y aprendizaje
inter pares; análisis de las políticas y estudios comparativos.
• Aplicación, en los países del programa, de las herramientas de la UE para el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia, en particular el Youthpass.
• Apoyo a las redes a escala de la Unión y a las ONG en el ámbito de la juventud
europea.
• Diálogo político con las partes interesadas europeas pertinentes y diálogo estructurado con la juventud.
• El Foro Europeo de la Juventud, los centros de recursos para el desarrollo del trabajo en el ámbito de la juventud y la red Eurodesk.
- Apoyo al diálogo sobre políticas con países asociados y organizaciones internacionales.
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a. ACCIÓN 3. Diálogo estructurado: encuentros entre jóvenes y responsables políticos en
el ámbito de la juventud
• Encuentros nacionales y seminarios transnacionales entre jóvenes y responsables
políticos sobre aspectos relevantes del diálogo estructurado o de la Estrategia Europea de Juventud.
• Encuentros nacionales y seminarios transnacionales para preparar las Youth
Conferences organizadas cada semestre por el estado miembro que ostenta la
presidencia de turno de la Unión Europea.
• Eventos que promueven debates e información sobre temas de política juvenil
relacionadas con actividades organizadas durante la Semana Europea de la Juventud.
• Consultas (consultas en red, sondeos de opinión) a las personas jóvenes para
conocer sus necesidades en asuntos relacionados con su participación en la vida
democrática.
• Encuentros y seminarios, eventos informativos o debates entre jóvenes y responsables políticos acerca de la participación de los y las jóvenes en la vida democrática.
• Eventos simulando el funcionamiento de las instituciones democráticas y
el papel de los políticos/as en estas instituciones.

6.7. APOYO LINGÜÍSTICO ERASMUS+
El apoyo lingüístico en línea (Online Linguistic Support — OLS) apoya el aprendizaje de idiomas para las personas participantes en el programa de movilidad
Erasmus+. El OLS ofrece a las personas participantes en las movilidades a largo plazo de Erasmus+ (Acción clave 1) la oportunidad de valorar sus competencias en las
lenguas extranjeras que utilizarán para estudiar, trabajar o realizar actividades de
voluntariado en el extranjero. Además podrán realizar un curso de idioma en línea
para mejorar sus competencias.
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El OLS está disponible en los siguientes idiomas: alemán, inglés, español, francés,
italiano, neerlandés.
• OLS: http://erasmusplusols.eu/es/
• Pruebas de nivel: http://erasmusplusols.eu/es/prueba-de-nivel-2/
• Cursos de idioma: http://erasmusplusols.eu/es/cursos-de-idiomas/
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Resumen
El conocimiento de idiomas es clave a la hora de acceder al mercado laboral
europeo. Cada vez hay más posibilidades y recursos, así como multitud de fórmulas para aprender: por tu cuenta, en academias, a través de intercambios,
con recursos alternativos o realizando cursos en el extranjero. Aquí encontrarás
recursos para todas estas opciones.
• Obtener el nivel adecuado para ejercer tu profesión es fundamental. Conoce
el Marco Común europeo para las lenguas y los certificados equivalentes
para cada idioma. Decide bien el nivel que quieres adquirir y quien quieres
que te lo certifique.
• Tanto si quieres hacer un curso o si quieres rellenar tu currículum deberás
saber cuál es tu nivel exacto de conocimiento de otros idiomas. Prueba a
hacerte una autoevaluación.
• La persona que no aprende idiomas es porque no quiere. Hay infinidad de
recursos que se adaptan a tus gustos, tu ritmo de vida, tu nivel e incluso a
tu poder económico. Te ofrecemos en esta guía posibilidades de intercambios, redes sociales, aprender cantando o jugando, buscar profesorado que
se adapta a cualquier horario. Elige el sistema que más te guste y ¡ánimo!
• Estudiar idiomas en otro país es la mejor forma de aprender ¡sin duda! Aquí
encontrarás un amplio listado de agencias que organizan cursos en el extranjero adaptados a tus necesidades.
• No todo el mundo tiene posibilidades económicas para irse fuera a estudiar
idiomas. Mira las becas y ayudas y sobre todo, que no se te pasen los plazos.
• El apartado de Idiomas y Empleo es muy importante si no puedes costearte
la estancia para aprender idiomas y ofrece la posibilidad de empleo en el
país para financiar el aprendizaje. Es un recurso muy recomendable.
• Enseñar español como segunda lengua es una alternativa laboral muy interesante y que tiene muchas ofertas en el extranjero.
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7.1.

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.
España es el tercer país de la Unión Europea —sólo superado por Hungría y
Bulgaria— con menor número de personas adultas entre 25 y 64 años que
declaran hablar al menos una lengua extranjera. Sólo el 51% conoce otro idioma,
un porcentaje que se sitúa muy por debajo de la media comunitaria (66%), según un
estudio publicado en 2014 por la oficina estadística Eurostat. El inglés es la lengua
extranjera que más se conoce en España y en una amplia mayoría de países de la
UE, con la excepción de los países bálticos (ruso), Eslovaquia (checo) y Luxemburgo
(alemán).
En España, el 40% de las personas que hablan inglés sostiene que su nivel es medio,
mientras que el 42% lo califica de bueno y sólo el 19% de muy bueno.
La importancia del conocimiento de idiomas es clave para el acceso al empleo. En el último estudio de ADDECO el conocimiento de un idioma extranjero es la
llave que da acceso a 1 de cada 3 puestos en España. El 90% de ofertas con idiomas
exigen inglés; el alemán: el 7,2%.
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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:
1. Hazlo a tu ritmo: existen cursos de autoaprendizaje de numerosos idiomas, con
una amplia variedad de soportes audiovisuales y libros de texto.
2. Radio y televisión: muchas cadenas ofrecen cursos de idiomas.
3. Por Internet: cada vez son más las páginas, chats, redes sociales, aplicaciones,
etc. que ofrecen clases de idiomas, muchas veces con sonido e imagen.
4. 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.
5. 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.
6. 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.).

7.1. A. 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.
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Nivel
avanzado
Nivel
básico

Niveles de competencia MCER

Nivel de
aptitud

Destrezas
C2

Nivel de comunicación igual al de un hablante nativo
tanto en el ámbito personal como profesional

C1

Nivel de comunicación casi como un hablante nativo, capaz de
desenvolverse en presentaciones, negociaciones y reuniones

B2

Capaz de entender, elaborar y comunicar nociones complejas en el
ámbito tanto personal como profesional

B1

Capaz de entender, elaborar y comunicar nociones estándar
en el ámbito tanto personal como profesional

A2

Capaz de entender, elaborar y comunicar nociones sencillas
en el ámbito tanto personal como profesional

A1

Entiende y elabora estructuras básicas tanto al oral
como por escrito
comp. auditiva

comp. escrita

exp. oral

exp. escrita

Capacidades que hay que desarrollar
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas delimita las capacidades que el alumnado debe controlar en cada uno de los niveles para las categorías comprender, hablar y escribir. La categoría comprender integra las destrezas
comprensión auditiva y comprensión de lectura; la categoría hablar integra las
de interacción oral y expresión oral y la categoría escribir comprende la destreza
expresión escrita.

7.1. B. Inglés. Certificados, exámenes y cursos
Hay diversas instituciones que ofrecen diferentes certificaciones en lengua inglesa.
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• 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.
• 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 determina 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/
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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 Certificatein 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.
• 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 britá
nico.
• 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.
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MCERL

Inglés general

Maestría

CEP

Certificate of
Proficiency
in English

C2
Dominio
Operativo
Eficaz

Avanzado

Umbral

Plataforma

YLE

Flyers

A2
Acceso

BULATS

FCE

BEC

PET

BEC

Preliminary
English
Test

B1

IELTS

BEC

First
Certificate in
English

B2

Profesional

CAE

Certificate
in Advanced
English

C1

Académico

Higher

ILEC

ICFE

International
Legal
English
Certificate

International
Certificate
in Financial
English

Vantage

Preliminary

KET

Key English
Test

YLE

Movers

A1
YLE

Starters

Marco Común
Europeo de
Referencia
para Lenguas

Cambridge
General
Young
English
Learners
English Tests

International Business
English
English
Language
Certificates
Testing System

Business
Language
Testing
Service

Fuente: www.aprendemas.com
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Cambridge English

Independent user

Proficient user

!

Proficiency
(CPE)

C2

C2
90

Advanced
(CAE)

C1

Business
Higher
(BEC)

Legal
(ILEC)

Financial
(ICFE)

BULATS

First
(FCE) for
Schools

B2

Preliminary
(PET) for
Schools

B1
Flyers
(YLE Flyers)

A2

Key (KET)
for
Schools

First
(FCE)

Preliminary
(PET)

Business
Vantage
(BEC)
Business
Preliminary
(BEC)

8

A1

Movers
(YLE Movers)

7

C1

6,5
6
60

5,5

B2

5
4,5
4

B1

40

Key
(KET)

!

9
7,5

75

!

Basic user

Common European Framework of Reference (CEFR)

A range of exams to meet different needs

A2
20

A1

Starters
(YLE Starters)

Iturria: www.cambridgeenglish.org/

7.1. C. 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.
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• 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)
CECRL

DELF

Utilisateur

A1

DELF A1

élémentaire

A2

DELF A2

B1

DELF B1

B2

DELF B2

indépendant

Fuente: www.ciep.fr/

• 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 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).
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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.

7.1. D. 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.
• 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
cientificos. 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.
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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.

Niveles de los exámenes y cursos de idioma del Goethe-Institut
Nivel del
MCER*

Jóvenes

Estudios
Universitarios

A1

SD1

Fit 1

BULATS

A2

SD2

Fit 2

BULATS

B1

B1

B1

BULATS

B2

B2

TestDaF

BULATS

C1

C1

TestDaF

BULATS

C2

C2: GDS

C2: GDS

BULATS

Trabajo

Fuente: https://www.goethe.de/en/index.html

Para estudiar en una universidad alemana se requiere el Examen de Idioma Alemán para Acceso a la Universidad (DSH). Las pruebas para obtener este certificado se componen de una parte oral y otra escrita. El examen escrito comprende,
a su vez, comprensión oral, comprensión escrita y la redacción de un texto. Cada
universidad diseña su propio examen DSH, pero éste se rige por normas comunes
a toda Alemania.
Este examen se aprueba si se cumple con dos terceras partes tanto de la prueba
oral como de la escrita. Cada estudiante sólo se puede presentar a este examen
un máximo de dos veces, por lo que se recomienda la realización del curso de
preparación que organizan las instituciones de Educación Superior del país. Este
curso es prácticamente gratuito, ya que el estudiante sólo paga una pequeña
cuota de inscripción.
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7.1. E. 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
a una escala de seis niveles que se corresponden a los que establece 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).
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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 de la Academia Italiana de la Lengua
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.
Ofrece los siguientes diplomas:
— DELI o Diploma Elementare di Lingua Italiana que corresponde al nivel A2.
— DILI o Diploma Intermedio di Lingua Italiana que corresponde a los niveles B1
y B2.
— DALI o Diploma Avanzado di Lingua Italiana que corresponde a los niveles C1
y C2.
— DILC y DALC o Diploma Commerciale di Lingua Italiana que corresponde a los
niveles B1 y C1.
Consulta fechas, tipos y centros de examen en www.acad.it.

7.1. F. Portugués. Certificados, exámenes y cursos
El sistema de calificaciones de Portugués como Lengua Extranjera (PLE) se estableció en 1999 gracias a un acuerdo entre el Instituto Camões, el Departamento
247

GUÍA DESTINO EUROPA
7. Idiomas

de Educación del Gobierno Portugués y la Universidad de Lisboa. Este sistema
es el responsable del desarrollo, reconocimiento y administración de los cinco
niveles 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/

7.1. G. Cuadro de equivalencias marco de referencia europeo
EQUIVALENCIAS MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
A1
Alemán

Catalán

Francés
Danés
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A2

Start
Start Deutsch 2,
Deutsch Fit in Deusch 2
1, Fit in
Deusch 1
Certificat de
nivell bàsic de
català
DILF, DELF DELF A2
A1
Prøve i Dansk 1

B1

B2

Zertifikat Deutsch TestDaF, Zertifikat
(ZD), Zertifikat
Deutsch für den
Deutsch für
Beruf (ZDfB)
Jugendliche (ZDj)

C1
TestDaF

C2
Großes
Deutsches
Sprachdiplom
(GDS)>

Certificat de nivell Certificat de nivell Certificat de nivell Certificat de
elemental de català intermedi de català suficiència de català nivell superior de
català
DELF B1

DELF B2

DALF C1

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Studieprøven

DALF C2
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EQUIVALENCIAS MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
A1

A2

B1

B2

Español

Diploma de Español Diploma de Español
(Nivel Inicial)
(Nivel Intermedio)

Euskera

PL1 - IVAP y
Osakidetza,
Lehenengo maila/
Nivel 1 HABE
Intermedio

PL2 - IVAP y
Osakidetza
PL- Ertzaintza,
Bigarren maila/Nivel
2 HABE Avanzado

C1

C2
Diploma de
Español (Nivel
Superior)

Euskararen Gaitasun Laugarren
maila/Nivel 4
Agiria (EGA),
PL3 -IVAP y
HABE
Osakidetza,
PL 2-Ertzaintza,
Hirugarren maila/
Nivel 3 HABE

Finés

Suomen kieli
perustaso 1

Suomen kieli
perustaso 2-3
keskitaso 3

Suomen kieli, perus- Suomen kieli ylintaso 4-5, ylintaso 5 taso 6

Gallego

Certificado de
lingua galega
(Celga) 1

Certificado de
lingua galega
(Celga) 2

Certificado de lingua Certificado de lingua Certificado de
galega (Celga) 3
galega (Celga) 4
lingua galega
(Celga) 5

Bebaevsh
Ellhnomaqeiai
(Veveosi
Elinomathias)

Elinomathias
Epipedo Eparkias

Griego

Suomen kieli
ylintaso 7-8

KET, YLE, BULATS PET, BEC 1, BULATS FCE, BEC 2, BULATS CAE, BEC 3, BULATS CPE, BULATS 5,
1, ISE 0, GESE
2, ISE I, GESE 5 y 6 3, ILEC, ISE II, GESE 4, ILEC, ISE III, GESE ISE IV, GESE 12
7,8 y 9
10 y 11
3y4

Inglés

PET,
GESE 2

Italiano

DELI,
CELI 1, PLIDA A2 DILI, CELI 2
PLIDA A1

DALI, CELI 3, PLIDA B2

Luxemburgués

Zertifikat
Lëtzebuergesch
als Friemsprooch
(XLaF)

Éischten Diplom
Lëtzebuergesch
als Friemsprooch
(1DLaF)

Zweten Diplom
Lëtzebuergesch
als Friemsprooch
(2DLaF)

Neerlandés

Profiel
Toeristiche
en Informele
Taalvaardigheid
(PTIT)

Profiel
Maatschapplijke
Taalvaardigheid
(PMT)

Staatsexamen
Nederlands als
Tweede Taal Examen
I (NT2-I), Profiel
Professionele
Taalvaardigheid
(PPT)

DALC, CELI 4, PLIDA C1

CELI 5, PLIDA C2
Leweschten
Diplom
Lëtzebuergesch

Staatsexamen
Nederlands als
Tweede Taal Examen
II (NT2-II), Profiel
Academische
Taalvaardigheid
(PAT)
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EQUIVALENCIAS MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
A1

A2

Noruego

Ruso

B2

Språkprøven i norsk
for voksne innvandrere
Test of Russian
as a Foreign
Language
(TORFL/TPKN B)
Basico/Bazoviy

Sueco

Valenciano

B1

Certificat de
coneixements
orals de
valencià

Test of Russian as a
Foreign Language
(TORFL/TPKN I)
Primero/ Perviy

C1

C2

Test i norsk for
fremmed- språklige
Høyere nivå
Test of Russian as a
Foreign Language
(TORFL/TPKN II)
Segundo/ Vtoroy

Test of Russian as a
Foreign Language
(TORFL/TPKN III)
Tercero/ Tretii

Sfi-provet

Test in Swedich for
University Studies
(TISUS)

Certificat elemental
de coneixements
de valencià

Certificat mijtà de
coneixements de
valencià

Test of Russian
as a Foreign
Language
(TORFL/TPKN
IV) Cuarto/
Chetvertiy

Certificat
superior de
coneixements de
valencià

Fuente: www.infoidiomas.com

7.2. RECURSOS
7.2. A. Traductores y diccionarios online
Word Reference
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 Translate
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
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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/
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
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 éste 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.
http://translation.babylon.com/
Yourdictionary.Com
Enlace indispensable con diccionarios de varias disciplinas. Entre otras cosas, encontrarás una gramática y herramientas de traducción de gran utilidad.
www.yourdictionary.com/ [EN]
Free Translator
Una selección de diccionarios, herramientas de traducción y cursos de vocabulario
gratuitos de la red. De fácil uso, abarca más de 40 lenguas.
www.free-translator.com [EN]
Reverso
Conjugador de verbos, traductor, diccionario y nociones de gramática.
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=EN
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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
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.
www.verbix.com [EN]
Worldlingo
Esta web además de traducir frases y textos, también traduce páginas web y documentos completos con una buena calidad.
www.worldlingo.com
Politraductor
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
Lexicool es un directorio formado por «todos» los diccionarios y glosarios en
línea bilingües y multilingües que se pueden consultar gratuitamente por Internet. Este recurso va dirigido a traductores y a lingüistas.
http://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3
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7.2. B. 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 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.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27246256&_dad=portal&_%20schema=
PORTAL

Escuelas Oficiales de Idiomas del País Vasco (EOI)
Las Escuelas Oficiales de Idiomas del País Vasco son centros públicos dependientes
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, dedicados a la enseñanza de
idiomas para personas adultas. Puedes hacer las pruebas para saber en qué nivel
matricularte.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-heoi/es/
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/
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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 [EN]
Comprueba tu nivel de inglés con That’s English!
Realiza el test de That´s English, el curso de inglés a distancia que ha creado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que se imparte en las Escuelas Oficiales de
Idiomas. La prueba no es oficial pero conocerás tu nivel de inglés y el nivel de That’s
English! que mejor te correspondería.
https://www.thatsenglish.com/prueba-de-nivel

7.2. C. Cursos presenciales: aquí y en el extranjero
Escuelas Oficiales de Idiomas de Euskadi
Las Escuelas Oficiales de Idiomas del País Vasco son centros públicos dependientes
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, dedicados a la enseñanza de
idiomas para personas adultas.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-heoi/es/
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.
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.
www.aseproce.org/
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ACIE Asociación de Centros de Idiomas de Euskadi
Representa a Álava, Guipúzcoa y Bizkaia, más de 35.000 alumnos y alumnas
acuden a los centros de ACIE, donde más de 300 profesionales imparten clases
de distintos idiomas. La asociación está integrada en la Federación Española de
Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI). ¡Busca aquí tu centro de idiomas de
confianza!
http://asociacionidiomaseuskadi.com/
Oise Idiomas
Empresa de cursos de idiomas en el Reino Unido que ofrece cursos intensivos de
idiomas para profesionales, personas adultas, estudiantes y jóvenes, siempre con la
misma filosofía: condiciones óptimas + trabajo duro = resultados.
www.oise.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.
www.lexicool.com/courses.asp
Easy Idiomas
Dirigido a estudiantes que deseen aprender un idioma en un país extranjero o trabajar mientras estudian.
www.easyidiomas.com/
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Algunos centros de idiomas en Euskadi
CONCORD IDIOMAS: http://concordidiomas.com/
IC Bilbao Idiomas: http://www.ic-bilbao.com/
Akerlei: http://www.akerlei.com
Academia Eidal Idiomas: http://www.eidal.es
Velvet School: http://www.velvetschool.com
K’mon Bilbao http://www.kmonbilbao.com/
Mondragon Lingua: http://www.mondragonlingua.com/es
Iberlingva: www.iberlingva.com.es/
What´s up: http://whatsup.es/academia-ingles/whats-bilbao

7.2. D. 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.

Languageforexchange
A través de esta web podemos realizar diferentes tipos de intercambios lingüísticos:
intercambio vía email, vía Skype...
www.languageforexchange.com/
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Chatroulette
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.
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 el o
la profesora.
www.myngle.com/ [EN]
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/
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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.
www.openlanguageexchange.com
Zuiop™ international intercambio de idiomas
Web para personas que buscan un intercambio de idiomas (language exchange). En
un intercambio de idiomas dos personas de lengua diferente se encuentran y cada
persona habla en la lengua materna del otro u otra.
www.zuiop.com
Bares lingüísticos
En los bares lingüísticos se conversa entre nativos y nativas de diferentes lenguas.
En San Sebastián cuentas con el Burunda Café. Aquí puedes ver una lista completa:
http://www.infoidiomas.com/noticia/4729/todos-los-bares-linguisticos-de-espana/

7.2. E. 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...
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http://www.myhostpitality.com/es
http://adolesco.org/
https://www.lingoo.com/es
http://www.interfamille.com/ (Francia)
http://www.interhispania.com/es/
http://www.ef.com.es/pg/intercambios/
http://www.twinexchange.com/es/
https://www.wep.viajes/
http://irelandandfamilies.com/
http://www.swapasap.com/es/index.php?lang=es

7.2. F. Cursos y herramientas de aprendizaje online
Programa E-Lea
El programa e-LEA posibilita el aprendizaje de los idiomas inglés, francés, alemán
e italiano, por medio de sistemas multimedia, a través del portal de Aprendizaje
Permanente.
www.hiru.eus/e-ikasi
Idiomas Gratis
Comunidad gratuita de estudiantes de idiomas que ofrece todo tipo de recursos gratuitos para aprendizaje online de multitud de idiomas. Todos recomendados por los
usuarios y usuarias.
http://www.idiomasgratis.net/
BBC para principiantes
¿Te vas al extranjero y no puedes decir una palabra en la lengua del país al que te
diriges? La BBC ofrece excelentes cursos gratuitos online para principiantes. Cd’s y
vídeos disponibles. Más de 40 idiomas.
www.bbc.co.uk/languages/index.shtml [EN]
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Lingual Media Player
Es un software gratuito para el aprendizaje de idiomas con la ayuda de películas
y vídeos de youtube con subtítulos. El objetivo es ayudar a las personas que están
aprendiendo un idioma a mejorar las competencias auditivas.
http://lingualmediaplayer.com/en/
Forvo
Es una guía de pronunciación, creada por usuarios y usuarias de todo el mundo.
¿Te has preguntado alguna vez cómo se pronuncia una palabra en un idioma concreto? Pídela y otra persona la pronunciará para ti. Tú también puedes ayudar en esta
plataforma grabando pronunciaciones en tu idioma nativo.
https://es.forvo.com/
Babelium proyect
Es una aplicación pensada para practicar euskera e inglés de forma oral. Investigadores e investigadoras y estudiantes del Grupo de Hipermedia y Multimedia
(GHyM) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la han desarrollado. A través de
una serie de vídeos los alumnos y las alumnas deberán doblar a los actores que aparecen en las películas y de esta manera practicar y mejorar el idioma.
http://www.babeliumproject.com/
Lingu@Net-WORLDWIDE
Recursos para el aprendizaje de idiomas en todo el mundo. Escoge los materiales de
enseñanza y aprendizaje del menú y elige a continuación el idioma objeto de aprendizaje entre el neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, español u otros.
http://www.linguanet-worldwide.org
Phrasebase
Phrasebase es una comunidad libre con recursos para el aprendizaje de idiomas.
Comprueba la enorme base de datos de palabras comunes y de frases traducidas a
más de 90 idiomas. Regístrate gratis y participa con gente de todo el mundo interesada en la enseñanza de su lengua.
www.phrasebase.com/english/
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Muchos más cursos online gratuitos
INGLÉS
English Central: http://es.englishcentral.com/videos#
Aba English: http://www.abaenglish.com/es/
Aprende inglés: www.lingolex.com/espan.htm
Business English Courses: www.businessenglishuk.org.uk/
Curso inglés: www.curso-ingles.com/
Dave’s ESL Café: www.eslcafe.com/
Escuela American Accent: www.americanaccent.com/
Gramática «online»: http://www.ef.com/english-resources/
I love languages: www.ilovelanguages.com/
Inglés Aula Fácil: http://www.aulafacil.com/cursos/c90/idiomas/ingles
Inglés Mundial: http://www.inglesmundial.com/
La mansión del inglés: www.mansioningles.com/
Learn English as a second language: www.english-at-home.com/
Página de inglés: www.englishpage.com/
Practice for learners of English: http://www.englishlearner.com/
Word 2 Word: www.word2word.com/
Guía Gramática y Ortografía: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
Wlingua: http://www.wlingua.com/
Vocabulary: http://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: www.curso-de-aleman.de/grammatik/inhaltsangabe/
spanisch_deutsch_inhaltsverzeichnis.htm
Deutsch Plus: www.bbc.co.uk/languages/german/dplus/index.shtml
Alemanadas: http://www.alemanadas.com/
Ejercicios de alemán: www.vokabel.com/german.html
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ITALIANO
Language Gauge – Italian: http://www.bbc.co.uk/languages/italian/issimo/index.shtml
CyberItalian: www.cyberitalian.com/
Aula Fácil: http://www.aulafacil.com/cursos/t2898/idiomas/italiano/italiano
Langmaster: www.langmaster.com/comes/italian/home.htm
Free Italian Course for Beginners: http://www.italyheritage.com/learn-italian/course/
Saber italiano: http://www.saberitaliano.com.ar/
PORTUGUÉS
Cursos Gratis de idiomas: www.cursosgratisidiomas.com/portugues-online
Curso de Portugués: www.portuguesweb.com/
BBC portugués: www.bbc.co.uk/languages/portuguese/
SUECO
Online Swedish: www.onlineswedish.com/Spanish
ALLYSATIS: http://www.allysatis.org/es/index.php
FRANCÉS
Aula fácil: http://www.aulafacil.com/cursos/c89/idiomas/frances
Course de Français sur Internet: http://pages.infinit.net/jaser2/
Francés on line: www.frances-online.de
French-Spanish: http://www.frenchspanishonline.com
Dictionnaires: http://artfl-project.uchicago.edu/
Cafe.umontreal: www.cafe.umontreal.ca/
www.bbc.co.uk/languages/french/gauge/index.shtml
Aprende Francés con TV5monde: http://apprendre.tv5monde.com/
Travlang: http://travlang.com/languages/
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DANÉS
BBC Danish: www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/danish.shtml
Speak Danish: www.speakdanish.dk
¿Como se dice en danés?: http://www.como-se-dice.com/aprender-danes/
CHECO
The Little Czech Primer: www.czechprimer.org/
HOLANDÉS
Learn Dutch via the Internet: www.learndutch.org/
GAÉLICO
Elementary Course of Gaelic: www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/ECG/
Irish Gaelic Handout: http://english.glendale.cc.ca.us/gaelic.html
GRIEGO
Modern Greek: www.theology.edu/greek01.htm
Learn to Read Greek: www.ukindia.com/zip/zgk1.htm

7.2. G. 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
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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.
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. 
http://lang-8.com/
Myhappyplanet
My Happy Planet es una comunidad en línea de estudiantes que desean aprender
idiomas gratis de manera dinámica y entretenida. Incluye una biblioteca de vídeos
en diferentes lenguas y lecciones que han añadido las personas usuarias.
www.myhappyplanet.com/
Phrasebase
Es una comunidad de intercambio lingüístico con personas dedicadas a ayudarse
mutuamente en el aprendizaje de otras lenguas a través de la memorización de las
palabras y frases más utilizadas del idioma. http://www.phrasebase.com/english/
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Otras
Babelyou: www.babelyou.com/es/
Lingq: www.lingq.com/
Lingualia: http://www.lingualia.com/es/
Soziety: www.soziety.com
Penpals: www.interpals.net/
Babelium: http://babeliumproject.com/

7.2. H. 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: www.italki.com/
Language direct: https://www.languagedirect.com/spa/
Tus clases particulares: http://www.tusclasesparticulares.com/online/
Telephone teacher: http://www.telephoneteacher.com/
Classgap: https://www.classgap.com/es
Iboux: http://iboux.es/

7.2. I. 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. http://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 pronuncia265
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ción 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 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. (http://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.
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• 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 que quieres aprender
—hay más de 100 para elegir— y casi instantáneamente estarás en contacto con
hablantes nativos de esa lengua. (http://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 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.
• Mosalingua (iOS y Android) ofrece conocimientos de francés, italiano, inglés y
español. En su app de inglés, por ejemplo, aseguran que se necesitan «diez minutos de revisión de vocabulario durante dos meses para aprender 600 palabras y
frases clave». www.mosalingua.com/es/
• Language Immersion for Chrome, una extensión que introduce poco a poco el
idioma que estamos aprendiendo mientras navegamos, pudiendo elegir el grado
de inmersión.
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• 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.
• 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.
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7.2. J. Podcasts
Otra opción son los podcast, 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/en) del British Council que mediante podcasting de audio permite escuchar conversaciones en inglés con subtítulos.
• Business English Pod (www.businessenglishpod.com) para aprender inglés enfocado a los negocios.
• Deutsche Welle. Aprende alemán de viaje con los podcasts gratuitos de esta web.
http://www.dw.de/deutsche-welle-podcasts-im-%C3%BCberblick/a-2341353
• Learn French with Alexa (https://learnfrenchwithalexa.com/) francés para principiantes.
• LearnItalianPod.com (http://www.learnitalianpod.com/) si te interesa aprender
italiano.
• En el «audio quiosco» de IVOOX (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). http://www.elllo.org/

Podcast en inglés nivel básico
English teacher John
Podcast in English
Podcast en inglés nivel intermedio
ESL Pod
Elementary podcasts
Voice of America podcast
Breaking News English
6 minute english BBC
Learn out loud
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Podcast para practicar francés para nivel básico
Learn French by Podcast
One Minute French
Coffee Break French
Podcast para practicar francés para nivel intermedio y avanzado
Daily French Podcast
One thing in a French day
French Podcasts.com
Podcast France
Radio France
France24
Podcast en alemán nivel principiante
Warum Nicht
Audio Trainer
RadioD
Audio-Lingua.eu
Podcast en alemán nivel intermedio
Wieso Nicht
Markt Platz
Kiraka.de
Podcast en alemán nivel avanzado
Deutschland Radio
BR Online: Die Frage
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7.2. K. 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 (http://www.canales
parabolica.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.
Otra opción es (http://es.englishyappr.com/welcome/HomePage.action) con vídeos
traducidos para mejorar la pronunciación.
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, puedes
poner la 92.0 en Bilbao.
Si quieres aprender alemán, una de las radios más importantes es la Deutsche Welle.
http://www.dw.com/es/actualidad/s-30684. Desde hace años, esta radio ha apostado
por la enseñanza del alemán para extranjeros y extranjeras.
Y por supuesto también están los juegos para PC y consolas. Para Nintendo DS existen juegos como «Mi experto en Inglés» (https://www.ubisoft.com/es-ES/) para
practicar vocabulario, gramática y caligrafía; otros similares son «Mi experto» en alemán, en francés y en vocabulario.
Otros juegos de DS para aprender idiomas son English Training (www.nintendo.es/
Juegos/Nintendo-DS/English-Training-Disfruta-y-mejora-tu-ingles-270682.html) o
Practice English! (www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/Practise-English-Ingles271
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para-el-dia-a-dia-272519.html). De Playstation nos encontramos con Play English
(http://es.playstation.com/psp/games/detail/item275177/PlayEnglish%E2%84%A2)
para PSP. Dicen sus creadores que el método de aprendizaje en el que se basa el
juego equivale a nada menos que 300 clases de inglés.
Otro recurso importante para el aprendizaje es a través de ebooks. Algunos recursos en:
http://english-e-books.net/ (inglés)
www.ebooksgratuits.com/ebooks.php (francés)
www.gutenberg.org/wiki/DE_Hauptseite (aleman)
www.quedelibros.com/idioma/italiano-1.html (italiano)

7.2. L. 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/
• Film-english. 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
Learn English with Ronnie: https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U/featured
English with Jennifer: https://www.youtube.com/profile?user=JenniferESL
Rachel’s English: https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
Anglo-Link: https://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg
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EnglishClass101: https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
Learn English with Steve Ford: https://www.youtube.com/profile?user=PrivateEnglish
Portal
AlexESLvid’s Free English Lessons: https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/featured
Learn English with Let’s Talk: 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
Canciones preescolares: Comptines: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5QG
tj2SZ-E5U3pp7xfUS5kjWuMPlUXdF
Lecciones gratis de francés: https://www.youtube.com/user/LeccionFrancesFacil/videos
Curso de francés: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EB4F17D44A0F078
Clases de Francés Fácil con Nelson: https://www.youtube.com/user/ClasesFrances
Facil/videos
Canales youtube para aprender alemán
Curso de alemán para hispanohablantes UNED: https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6o9WSGs9uhXfrxNU2N-dBoNZ8cSXtc-v
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
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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

7.2. M. 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.
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 gramaticales por medio del ejercicio continuado de escribir las palabras que faltan.
http://es.lyricstraining.com/
Subingles.com
Este sitio web contiene una colección de cerca de 3000 canciones en inglés subtituladas para poner a prueba los conocimientos de esta lengua. En la parte inferior del
vídeo se ve la letra de la canción con distintos espacios en blanco para completar.
www.subingles.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 traducida al español.
http://aprendiendoinglesconcanciones.blogspot.com.es/
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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
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/

7.2. N. Becas y ayudas
Gobierno Vasco. Becas para cursos de idiomas en el extranjero
— Becas del Gobierno Vasco para alumnado de estudios universitarios o superiores
de las universidades vascas
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5552/es/contenidos/informacion/dib2/
es_2033/b2_c.html
— Becas del Gobierno Vasco para alumnado de estudios no universitarios 
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5552/es/contenidos/informacion/dib1/
es_2032/cursos_extranjero_c.html
Gobierno de España. Ministerio de Educación
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.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.
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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

7.2. O. ERASMUS+ El apoyo lingüístico online
La Comisión Europea ha creado una herramienta llamada «Online Linguistic Support» (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 (http://erasmusplusols.eu/es/
prueba-de-nivel-2/), 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+.
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La Comisión ha realizado un vídeo explicativo que está disponible en este enlace:
http://erasmusplusols.eu/es/

7.3. IDIOMAS Y EMPLEO
7.3. A. 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 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.

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
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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/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.mecd.gob.es/redele/
Lacunza
Centro internacional de formación en idiomas ubicado en San Sebastián que ofrece
cursos de formación de profesores de español. 
http://www.lacunza.com/es/curso/29/curso-para-ser-profesor-de-espanol
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.
http://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/trabofer/TrabajoOf_list.asp
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Educaspain
Red internacional de enseñanza del español (ELE), ofertas de empleo, noticias, becas, formación, eventos, traducciones, recursos y materiales.
http://www.educaspain.com/
Otros recursos y oportunidades laborales
http://cvc.cervantes.es/foros/tablones/tablon_did.htm#ofertas
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
http://www.aselered.org/
http://www.fiape.info/
http://todoelecomunidad.ning.com/
https://www.facebook.com/profesoresdeele
http://www.edustaff.co.uk/

7.3. B. 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.

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.
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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 pueden 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 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.

7.3. C. 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.
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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:
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 medio: 1100 euros al mes (netas) y multiplicas por 3 meses: 2735 libras (3200 euros).
Suponemos 1 libra = 1.17 euros.

LIBRAS

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.
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7.4. 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/

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.
http://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.
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!
http://www.ef.com.es/
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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/trabaja-y-estudia

Europaplus
Cursos para todas las edades en todo el mundo. Programas de trabajo y cursos para
empresas.
www.europaplus.net/

IHS Idiomas
Gestiona cursos y programas lingüísticos en el extranjero: clases, prácticas profesionales, trabajos, año escolar, etc.
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.
http://www.itw.cat/

Infort.Org
Infort es una organización de servicios educativos, dedicada al asesoramiento y gestión de programas lingüísticos y culturales en el extranjero. Ofrece programas de
idiomas inglés, francés, alemán e italiano, prácticas en empresas cualificadas o remuneradas, idioma y voluntariado y estancias au pair.
www.infort.es
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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.
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.
www.esl-idiomas.com/es/home.htm
Otras páginas:
Elan 42: http://www.elan42.com/
Interclass: http://interclass.es/
Studia In Italia: www.studiainitalia.com/
Aulaingles.es: www.aulaingles.es
Viajar y estudiar: www.viajaryestudiar.com
Top School: www.topschool.es
Easy-Go: www.easy-go.org/
Sabatica: www.sabatica.org/
Actiostay: http://www.viajesidiomas.com
Language4you: http://language4you.com/
Centro Cultural Idiomas: www.ccidiomas.es
Choices: www.choices-international.com/
Over The Rainbow: http://www.overtherainbow.es/
LLC: www.londonlanguagecentre.com/
Angloschola: www.angloschola.com/index2.asp
Consulting Idiomas Extranjeros: www.cie.es/
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Euro Practice: www.euro-practice.com
Anglojet: http://www.anglojet.com/
Go Languages: www.golanguages.es/
Empleo en Londres: www.language-in.com/
Trabajo en Londres: http://www.trabajoenlondres.eu/
Mundoidiomas: http://www.mundoidiomas.com/estudio-trabajo/cursos-trabajoextranjero.php
Nacel: http://www.nacel.es/
Sheffield Centre: http://www.sheffield.es/es/
Club RCI: http://www.clubrci.es/
CEVEX: http://www.cevex.es/
European idiomas: http://www.europeanidiomas.com/
ITEA: http://www.itea-idiomas.com/
Grupo SHE Spanish Heritage: http://cursos.she.es/
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8.3. Recursos para ir de «au pair»
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Resumen
Irse de «au pair» es una de las maneras utilizadas para aprender y mejorar un idioma, conocer otra cultura y comenzar una aventura en el extranjero. Para muchas
personas es un plan perfecto, y para la mayoría una experiencia enriquecedora.
Tengas o no experiencia en el cuidado de niños o niñas en esta breve guía encontraras información más que suficiente para esta aventura.
• Si no tienes contactos personales, o no te atreves a buscar una familia por tu
cuenta, la mejor manera de irte de «au pair» es buscar una agencia u organización especializada.
• Planifícate pronto. No suele haber plazos, pero plantéatelo con tiempo para
elegir las mejores fechas y hacer los trámites.
• Busca agencias y organizaciones cualificadas para colocaciones «au pair». Busca tus contactos más cercanos y úsalos.
• También existen las opciones DEMI AU PAIR y AU PAIR COUPLE que te pueden interesar más.
• ¡No te olvides de contar con los recursos en Euskadi!
• EURES y EUROPE DIRECT son las redes más potentes y con más implantación
en Europa. Apóyate en ellas.
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8 «Au Pair»
8.1. ¿QUÉ ES EL PLAN «AU PAIR»?
Una manera económica para ir a un país y mejorar un idioma es ir de au pair. Muchas
personas (casi siempre chicas) han optado por esta manera de viajar, mejorar su
idioma y conocer un país extranjero.
El plan au pair consiste en ir a vivir con una familia anfitriona y cuidar de
sus niños o niñas y ayudar en la casa con tareas domésticas ligeras. Las
horas máximas de trabajo varían según la condición de la au pair y del país en
que se esté prestando el servicio, aunque suelen estar entre las 25 y las 35 horas
semanales con, al menos, un día libre a la semana. A cambio, la au pair vive con
la familia receptora como un miembro más y recibe una pequeña asignación
semanal. En ocasiones, el o la au pair asiste a cursos del idioma o de otro tipo
en sus horas libres. Serás independiente y libre fuera de los horarios de trabajo.
Las au pair no mantienen una relación laboral con la familia correspondiente
sino que se acogen al Tratado Europeo sobre au pair, en el caso de Europa, y las
normas que correspondan en el caso concreto de cada país. Muchos países de la
UE conceden facilidades a las chicas de países extranjeros para obtener visado y
permiso de trabajo.
No confundir a las au pair con las nannies (nanny en singular) que son personas contratadas para encargarse de la educación de los niños y niñas pero que no
acostumbran a vivir con la familia empleadora. Su formación está relacionada con
la educación y la pedagogía, y sus honorarios, obligaciones y derechos laborales se
rigen por la legislación laboral correspondiente.
Si quieres conocer algunas experiencias, te recomendamos el programa de RTVE
«Comando Actualidad» titulado «Yo en verano, aprovecho - Au pair».
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-yoverano-aprovecho-au-pair/1152978/
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Requisitos para ser au pair
— Edad: 18 a 30 años: pudiendo hacerse excepciones al límite máximo de edad
cuando las circunstancias lo justifiquen, dependiendo del país de destino.
— Hombre o mujer.
— Sin personas dependientes.
— Experiencia demostrable en cuidado de niños y niñas.
— Ser una persona abierta, flexible y preparada para adaptarse al nuevo país y su cultura.
— Nivel de idioma del país anfitrión suficiente para mantener conversaciones simples.
— Dependiendo del país, existen otros requisitos, por favor, consultad.

Dinero de bolsillo
El dinero mínimo de bolsillo a percibir por la/el au pair semanalmente será de 70
euros/semana, o superior en función de las horas de ayuda a la familia.
El importe habrá de fijarse y ser aprobado por la agencia de colocación o la familia
de acogida e informar al participante antes de su llegada. La familia abonará este
importe de manera semanal y se concretará un día para dicho pago.
El dinero de bolsillo para el/la au pair que quiera irse al extranjero, ha de tener en
cuenta que es distinto en cada país:
— Reino Unido: 70-80 libras a la semana.
— Alemania: 260 € al mes.
— Estados Unidos: 195,75$ a la semana.

Au pair: alojamiento
Recibirá alojamiento y pensión completa por parte de la familia durante toda
la estancia.
La habitación sera individual, acondicionada y amueblada correctamente y con una
ventana que facilite la ventilación. El/la au pair deberá mantener su habitación limpia y ordenada.
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Seguro
Es responsabilidad del au pair viajar al país de destino con una cobertura médica, de accidente, repatriación y de responsabilidad civil que cubra toda su estancia
en caso de que no puedan ser cubiertas por un ente de la seguridad social u otro
órgano de gobierno público del país de acogida- CONSÚLTALO.
En caso de que la/el au pair tenga que conducir, la familia tendrá que incluirles en el
seguro pagando todos los gastos.

Otros tipos de au pair DEMI PAIR
Un programa Demi Pair es hacer de au pair a media jornada. Significa que cuidas de los niños y niñas de la familia y ayudas en las tareas light de la casa sólo 20
horas a la semana. Como Demi Pair no recibes remuneración o dinero de bolsillo
puesto que el intercambio consiste en alojamiento y comida a cambio de ayudar a
la familia las 20 horas a la semana. Tienes muchas más horas libres para hacer un
curso de inglés u otras actividades.

Au pair couple
Existe la posibilidad de tener la experiencia au pair en parejas, es decir, cuando
dos personas quieren hacer de au pair pero con la misma familia, o compartiendo la
experiencia. Es difícil de conseguir por tu cuenta pero hay agencias que lo gestionan
y es una posibilidad para parejas que quieran tener la experiencia juntas sin tener
que separarse de ciudad o país.

8.2. ¿CÓMO CONSEGUIR TRABAJO DE «AU PAIR»?
Hay dos posibilidades:
1. A través de páginas web con las que puedes ponerte en contacto directo con
la familia. Esto puede conllevar algunas complicaciones ya que no hay ninguna
persona intermediaria, y en caso de problemas de adaptación o de cualquier otro
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tipo con la familia de acogida, no hay ningún colchón o soporte. Por otro lado, al
no haber una persona intermediaria, también existe un ahorro.
2. Buscar una agencia que gestione servicios de au pair. Una buena garantia de
que todo es legal es que la agencia esté registrada en la International Au Pair
Association (IAPA), organización creada en 1994 para asistir a las personas que
realizan estas tareas.
Los servicios que ofrecen las agencias varían pero, en general, se encargan de conseguir una familia adecuada para cada au pair o viceversa así como de los trámites
burocráticos. La solicitante tiene que entregar una cantidad por la que tiene derecho
a estos servicios.

ACUERDO EUROPEO SOBRE LA COLOCACIÓN AU-PAIR (LEGISLACIÓN):
http://www.empleo.gob.es/es/guia/leyes/Aaupair.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-14726&lang=en
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/068 [EN] [FR]
[IT] [DE]

8.3. RECURSOS PARA IR DE «AU PAIR»
AEPA. Asociación Española para el Programa de Au pair
La Asociación Española para el Programa de Au Pair o AEPA, es la única asociación
en España reconocida a nivel nacional e internacional constituida para promover el
programa au pair en España a través del establecimiento de unas normas y un código de conducta a seguir por todos sus miembros asociados. Consulta sus miembros
e información que ofrecen.
http://www.spanishaupairassociation.com/
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ASEPROCE. 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 los
programas au pair que ofrecen.
http://www.aseproce.org/

Transitions abroad.com
En esta web encontrarás un resumen del capítulo «Trabajar como au pair en Europa»
del libro de Susan Griffith y Sharon Legg ‘The Au Pair and Nanny’s Guide to Working
Abroad’, recomendado por organizaciones y agencias. Además encontrarás un listado de agencias de distintos países europeos que gestionan el plan au pair. ¡Web
muy recomendable!
www.transitionsabroad.com/publications/workabroad/articles/workasaupairin
europe.shtml [EN]

International Au pair Association
Organización creada en 1994 para asistir a las personas que van de au pair. Les
proporciona información sobre el país al que acudirán, aglutina agencias y empresas relacionadas con la gestión de servicios de au pair y garantizan asistencia
práctica.
www.iapa.org/ [EN]

Au pair World
La base de datos de empleos au pair más popular de Internet. Registro gratuito de
au pair y familias de acogida. Una vez te hayas registrado, podrás ponerte en contacto directamente con la persona au pair o la familia que prefieras en cualquier
lugar del mundo.
https://www.aupairworld.com/en
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Au pair Box
¡Nada más sencillo! Rellena el impreso de «ofertas» o «demandas» y envíalo por
Internet. Asimismo, contiene un espacio de chat y un foro en los que puedes intercambiar experiencias.
www.au-pair-box.com

Find au pair
¡Un sitio para encontrar las personas au pair y las familias de acogida más convenientes en todo el mundo! Foro de debate, información sobre visados y preguntas
frecuentes.
www.findaupair.com [EN]

Planet au pair
Planet Au Pair, fundado en 1992, es una agencia de au pair que ofrece a la gente
joven la posibilidad de tener una experiencia inolvidable de viajar a España, Francia,
Alemania, Austria, Italia, Inglaterra, Irlanda, Escocia o los Estados Unidos con el programa au pair.
www.planetaupair.com

Agencias específicas de Au Pair
Kangaroo Au Pair: https://kangarooaupair.com/es
RC Aupairs: http://www.rcaupairs.com/
International Au Pairs: http://www.languageabroad.info/
Au Pair in Spain: http://www.aupairinspain.es/
SpanishTeachers: http://www.spanishteachers.es/jovenes-adultos/au-pair-en-extranjero/
Au Pair Conecta: http://www.aupairconecta.com/
Destino Idiomas: http://www.destinoidiomas.com/au-pair-en-el-extranjero.html
Family&Au Pair: http://www.familyandaupair.es/es
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Grafton School: http://www.graftonschool.com/programas-au-pair/programaau-pair-en-europa
Inpar3: http://www.inpar3.com/#!ser-au-pair/c1gjg
Mag´AuPair: http://www.magaupair.com/
Global Au Pairs: http://www.global-au-pair.com/
Servihogar: http://www.servihogar.org/
Aupair Castellón: http://www.aupaircastellon.com/
New Au Pair http://www.newaupair.com
The Best Au Pair: http://www.thebestaupair.com/en.aspx

Listado de agencias para trabajar de Au Pair en Reino Unido e Irlanda
Easyaupair: http://es.easyaupair.com/aupair_trabajo/United-Kingdom/England/
London/ [EN]
Learn4good: http://www.learn4good.com/jobs/language/spanish/list/au_pair/uk_
reino_unido/ [EN]
Aupair-village: https://www.aupair-village.com/es/ [EN]
Findababysitter: http://www.findababysitter.com/ [EN]
Care: https://www.care.com/ [EN]
Greataupair: http://www.greataupair.com/
Nanny-agency: http://www.nanny-agency.com/
Meetaupairs: http://meetaupairs.net/ [EN]
Childcare: https://www.childcare.co.uk/ [EN]
Universalaupairs: http://www.universalaupairs.com/ [EN]
Bappa: http://bapaa.org.uk/ [EN]
Care Like Me: http://www.carelikeme.co.uk/ [EN]
Spanish Au Pair: http://spanishaupair.ie/ [EN]
Au Pair by Avalon: http://www.aupairsbyavalon.com/ [EN]
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Listado agencias para trabajar de Au Pair en Alemania y Suiza
http://www.au-pairs.de/
http://www.aupairagentur-cefelin.de/
http://aupair-visa-switzerland.greataupair.com/
http://www.profilia.ch/

Listado agencias para trabajar de Au Pair en Holanda
http://www.travelactive.nl/au-pair/
http://www.house-o-orange.nl/
http://www.aupairinteractive.com/index.php

Listado agencias para trabajar de Au Pair en Austria
www.aupairaustria.at
www.kinderbetreuung.at
www.aupairvermittlung.at
www.aupair4me.at

Listado agencias para trabajar de Au Pair en Francia
http://www.kapaupair.com/
http://www.afj-aupair.org/
http://www.aupaysdeslangues.fr/
http://www.agencepipelettes.com/
http://www.au-pair-job.com/
http://www.alliance-au-pair.com/

Listado agencias para trabajar de Au Pair en Italia
http://www.aupairnoto.com/SIAMO.html
http://ape-aupaireducation.it/home/
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http://www.internationalaupairitaly.com/index.php/it/
http://www.termoliaupair.it/

Listado agencias para trabajar de Au Pair en otros países europeos
www.au-pair-encias.hu/ (Hungría)
www.hoom-aupair.nl/ (Hungría)
http://www.atlantis.no/ (Noruega)
www.aupair-agencija.info (Croacia)
www.bhvedu.com (Croacia)
http://www.agenturaall.cz/ (República Checa)
http://www.pracovnipobyty.cz/ (República Checa)
http://www.aupair-nemecko.cz/
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Resumen
¿Te interesa adquirir nuevas competencias al tiempo que ayudas a otras personas? El voluntariado te permite conocer gente nueva, culturas diferentes y adquirir una experiencia inestimable que influirá positivamente en tu vida y en tu
futura carrera. Puedes optar por desarrollar una actividad de voluntariado en otro
país o más cerca de tu casa. Las páginas que siguen te permitirán descubrir las
múltiples oportunidades que existen en Europa y el mundo para realizar actividades de voluntariado.
• El voluntariado internacional es una actividad que requiere mucha planificación y recursos. Antes de lanzarte lee atentamente esta sección.
• Si tienes interés pero es tu primera vez aprovecha los recursos que pone a tu
disposición el Gobierno Vasco: Juventud Vasca Cooperante y los Campos de
Trabajo.
• El Servicio de Voluntariado Europeo es una opción muy interesante, ya que
tampoco tiene coste y puedes elegir el tema sobre el que realizarlo.
• La UE ha puesto en marcha un nuevo proyecto: Cuerpo Europeo de Solidaridad.
¡Apúntate!
• ¿Aún no lo tienes claro? Consulta en Gazteaukera todos los colectivos y recursos que tienes cerca y que te podrán ayudar a elegir la mejor opción.
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9	Voluntariado,
campos de trabajo e
intercambios juveniles
9.1. EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
El Servicio Voluntario Internacional surgió el siglo pasado (1920) y contempla
acciones en diversos campos, que van desde la colaboración educativa hasta el
voluntariado en emergencias y catástrofes humanitarias, prevención y desarrollo rural.
Su perspectiva es más amplia que la del Servicio de Voluntariado Europeo.
Los implicados en el proceso son tres: el o la voluntaria, la organización que envía y la organización receptora. Hay que tener en cuenta que no siempre existe la
organización que envía.
Algunas organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen a la gente joven alojamiento y
comida a cambio de la realización de trabajos de colaboración y ayuda en programas
específicos. Es una forma diferente de pasar las vacaciones o un periodo de nuestra
vida y que permite combinar el conocimiento de otra lengua o cultura con la colaboración en un proyecto de interés social, cultural o humanitario. Elegir una u otra
organización dependerá de múltiples factores: del área en la que nos gustaría
colaborar, del lugar en el que se ha de realizar el voluntariado, del tiempo y de nuestra preparación específica.
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9.1. A. Programa juventud vasca cooperante
Si resides en la Comunidad Autónoma Vasca, tienes entre 18 y 30 años, y conoces el idioma internacional del país donde se desarrolla la actividad, a través de este programa, puedes hacer un servicio de voluntariado en países de América, África o Asia por tres meses.
La Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo organizan este
programa para sensibilizar a la gente joven del País Vasco en acciones de cooperación al desarrollo en los países del Sur y fomentar en la juventud vasca una cultura
de solidaridad entre los pueblos y las culturas.
Programa juventud vasca cooperante: Infórmate en Gazteaukera
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-6525/es/contenidos/informacion/jov_coop_1
programa/es_13753/programa.html

9.1. B. Recursos para el voluntariado internacional
En este listado ofrecemos información sobre organizaciones que disponen de
programas de voluntariado:

Volunteers for peace
Personas voluntarias para trabajar en iniciativas para la paz y la ayuda humanitaria
en el ámbito internacional.
www.vfp.org/ [EN]
Projects Abroad
Uno de los mayores programas de voluntariado en el extranjero, enviando 10.000 personas voluntarias al extranjero cada año. Cuenta con 600 personas capacitadas y
residentes que aseguran que los proyectos son fiables y eficaces para las comunidades locales.
http://www.projects-abroad.es/voluntariado-en-el-extranjero/
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Hacesfalta.org
Web de la Fundación Hazloposible con la que se facilita, promueve y fomenta el
voluntariado y el trabajo en las organizaciones del tercer sector (organizaciones no
lucrativas, ONG), y difunden sus vacantes de voluntariado y empleo.
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/
Asociación internacional de programas de voluntariado
Consulta las posibilidades online y lee la información práctica y algunos consejos
sobre el voluntariado en general. ¡Suscríbete al boletin bimestral!
www.volunteerinternational.org/ [EN]
We are bamboo
Información sobre los puestos de voluntariado disponibles a través de sus organizaciones socias en China, Ecuador, Ghana, Nepal, Rumania, Rusia, Tailandia y Uganda.
Puedes utilizar el formulario online para presentar tu candidatura. ¡No te olvides de
mirar las fotografías!
https://www.wearebamboo.com/ [EN]
OXFAM
Información práctica sobre cómo participar en las actividades de servicio voluntario
de Oxfam International o una de sus organizaciones asociadas.
http://www.oxfam.org/en/countries/volunteer-us
Servicio civil internacional
Proyectos de voluntariado a corto y largo plazo en todo el mundo, información sobre las organizaciones que llevan a cabo estos proyectos y otros muchos enlaces y
documentos útiles.
http://www.sci.ngo/ [EN]
Voluntarios en el Mundo
Organización empresa que facilita la llegada hasta los diferentes países donde se
realizan los programas, reserva el alojamiento, encuentran proyectos de voluntariado en los que colaborar o proponen actividades a realizar en el país en sus días libres.
http://www.voluntariosenelmundo.com
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Voluntariado en el extranjero
¿Te interesa el servicio voluntario? En este sitio encontrarás información sobre el
voluntariado y por dónde empezar. Enlaces a otros sitios web útiles.
http://www.goabroad.com/volunteer-abroad [EN]
Rural volunteers
¿Quieres hacer un voluntariado medioambiental en granjas o poblaciones rurales que
trabajan principalmente con métodos ecológicos y sostenibles? Entonces WWOOF es
tu asociación. Conviértete en un WWOOFER y participa de esta experiencia en granjas de todo el mundo.
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/ [EN]
http://wwoofinternational.org/ [EN]
Volunteer Action for Peace (VAP)
Acción Voluntaria para la Paz (VAP) es una organización benéfica del Reino Unido
que trabaja en pro de la creación y el mantenimiento de la paz internacional, la
justicia y la solidaridad humana para las personas y sus comunidades. Desarrolla
proyectos por todo el mundo.
http://www.vap.org.uk/
Ayuda desde casa
Con este atractivo título, Ayuda desde casa, esta web te permite hacer microvoluntariado desde casa, es decir, usar parte del tiempo que tienes en los ratos libres o
desde casa para ayudar en grandes causas. Interesante propuesta. Micro esfuerzo,
Macro Impacto.
http://helpfromhome.org/
Workingabroad
Organización independiente con oportunidades de voluntariado en todo el mundo.
Puedes rellenar tu candidatura online y leer las experiencias de los voluntarios y
voluntarias.
www.workingabroad.com [EN] [FR]
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Youth challenge international
¿Te gustan los desafíos? Vive esta experiencia con equipos de personas voluntarias
de entre 18 y 30 años en el ámbito del desarrollo local, la atención sanitaria y el
medioambiente.
www.yci.org [EN]
British trust for conservation volunteers
Fundación que promueve trabajos voluntarios relacionados con la protección
medioambiental.
www.tcv.org.uk/ [EN]
Cross-cultural solutions
Programas de voluntariado relacionados con la salud, educación y desarrollo en
países en vías de desarrollo. Programas en diversas áreas de Asia, Centroamérica y
América del Sur.
www.crossculturalsolutions.org/ [EN]
Do it
Organización británica de voluntariado con más de 40 años de experiencia. Ofrece
base de datos de voluntariado en el Reino Unido.
https://do-it.org/ [EN]
Educo
Proyectos humanitarios en Asia, África y Latinoamérica. Posee una bolsa de voluntariado.
http://www.educo.org/
Trabajar por el mundo. Voluntariado
Acceso a multitud de páginas de voluntariado (para enseñar inglés en Nepal, conservación de tortugas marinas en Cabo Verde o en EEUU, etc...)
http://trabajarporelmundo.org/category/voluntariados/
Kibbutz Volunteer
Página con consejos e información sobre la forma de trabajar como persona voluntaria en un kibbutz en Israel.
www.kibbutzprogramcenter.org/ [EN]
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YES 4 EVS
Voluntariado en Europa, África y Latinoamérica.
http://www.yesforevs.eu/worldwidevolunteering.php
United Nations Volunteers
Programa de voluntariado de las Naciones Unidas.
www.unv.org/
DRH Norrway: One world volunteer institute
Programas de voluntariado y colaboración para jóvenes.
https://www.oneworldinstitute.eu/
EROSKI Consumer
ONG’s ordenadas alfabéticamente.
http://ong.consumer.es/
Cooperating volunteers
Ofertas de voluntariado por todo el mundo.
http://www.cooperatingvolunteers.com/
¿Interesado en el voluntariado en el Reino Unido?
Charityjob.com
Charitypeople.co.uk
Ncvo.org.uk
Voluntaryworks.org.uk
RoyalVoluntaryService
Idealist.org
Handsupholidays.com
Keenlondon
Timebank
Redcross
Nationaltrust
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9.2. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)
Una de las acciones del programa ERASMUS+ se denomina Servicio de Voluntariado Europeo (SVE). El SVE consiste en una experiencia de aprendizaje no formal
que permite a las personas jóvenes mejorar o adquirir competencias que redundan
en su desarrollo personal, educativo, formativo y profesional. También contribuye a
su integración social.
Los voluntarios y voluntarias desarrollan la actividad de voluntariado en un país
distinto al de su país de residencia. Las labores a desempeñar se realizan a tiempo
completo durante un periodo determinado (normalmente entre 2 y 12 meses) y suponen un beneficio a la comunidad del lugar de destino. Puedes escoger entre innumerables ámbitos: cultura, juventud, educación, asistencia social, medioambiente…
Esta actividad no está remunerada, sin embargo el programa cubre casi todos los
gastos:
• Los gastos de estancia (alojamiento, manutención y transporte local) están subvencionados al 100%.
• Los gastos de desplazamiento (viaje de ida y vuelta al lugar de destino están
financiados en base a una tabla de costes unitarios dependiendo de la distancia).
• Dinero de bolsillo (dinero para pequeños gastos cuya cuantía varía según países).
En el voluntariado intervienen:
• Una Organización de Acogida (en la que se van a desarrollar las labores de voluntariado).
• Una Organización de Envío (ubicada en tu país de residencia).
• Una Organización de Coordinación (que es la solicitante y la responsable administrativa y financiera del proyecto). Suele ser la misma que la de acogida.
Requisitos básicos para ser voluntario/a
• Tener entre 17 y 30 años en el momento de solicitar la subvención.
• Ser residente legal en el país de la organización de origen.
305

GUÍA DESTINO EUROPA
9. Voluntariado

• Deseo de implicarse en un proyecto solidario de carácter voluntario no remunerado.
• Tener una organización de acogida, de envío y de coordinación.

9.2. A. 6 pasos para participar del voluntariado europeo
PASO 1
Localiza «tu proyecto» en la base de datos oficial de la Comisión Europea a la que
accedes buscando en google «evs database» o directamente en http://europa.eu/
youth/volunteering/evs-organisation_es. En ella podrás encontrar todas las organizaciones de acogida y los proyectos que desarrollan, así como las organizaciones de
envío más cercanas. Usa la base de datos para buscar un proyecto que te interese.
Asegúrate que reúnes el perfil y revisa la ficha descriptiva del proyecto y de la organización, donde se incluyen sus datos de contacto.
PASO 2
Escribe al e-mail de contacto haciéndoles saber tu interés por participar en ese proyecto de voluntariado europeo y tu deseo de conocer si están buscando voluntarios
y voluntarias y para cuando son necesarios.
PASO 3
Cuando te hayan contestado afirmativamente envíales tu CV Europass y Carta de
Presentación en el idioma del país de origen o en su defecto en inglés.
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
PASO 4
Una vez que te hayan seleccionado en la Organización de Acogida a la que hayas
optado, dirígete a alguna de las organizaciones de envío acreditadas en Euskadi. En Gazteaukera puedes encontrar las organizaciones acreditadas de envío o
acogida que están participando actualmente en Euskadi en el SVE y también experiencias y fotos de las personas participantes.
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-5072/es/contenidos/informacion/prog_
europeos_proyectos/es_9054/programa_juventud_proyectos.html
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PASO 5
Una vez contactada la organización de envío, esta se encargará de gestionar todo el
trámite administrativo de tu proyecto, entre ellos, negociar tu «Acuerdo de Voluntariado» que establece la organización de coordinación y los derechos y obligaciones de todas las partes.
PASO 6
Tu organización de coordinación solicita el proyecto de voluntariado con el que se
financia tu estancia. Hay tres convocatorias al año, lo que marcará la fecha de inicio
del proyecto. Por ello te recomendamos que, al menos 6 meses antes, inicies el proceso de búsqueda de tu proyecto de voluntariado.

9.2. B. Recursos sobre el voluntariado europeo
SVE: Más información y formularios de candidatura
Averigua más detalles sobre el proyecto de Servicio de Voluntariado Europeo del programa ERASMUS+: descripciones de los proyectos, quién puede participar y cómo
hacerlo.
Tanto si eres persona voluntaria como una organización de acogida, encontrarás los
formularios de candidatura necesarios (en formato PDF o WORD) para presentar tu
solicitud de participación en un programa SVE.
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es [EN]
En la Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción podrás obtener información práctica antes de tu salida (documentación, seguridad, cuestiones
bancarias, etc.): http://www.formacionsve.es
El programa vigente y las preguntas más frecuentes
http://www.erasmusplus.injuve.es/
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Europa eres tú
Portal europeo de noticias de la Asociación Juvenil Intercambia, con información
de los programas de juventud europeos. Destacan las ofertas de voluntariado de última hora.
http://europaerestu.eu/
Asociación de organizaciones europeas de servicio voluntario
Esta organización reúne a las organizaciones nacionales que llevan a cabo proyectos
internacionales de servicio voluntario. El sitio ofrece una presentación pormenorizada de la red y una lista de sus miembros.
https://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info [EN]
Asociación de organizaciones de servicio voluntario
Si te interesa realizar una actividad de voluntariado en el extranjero, este sitio te
ofrece información sobre todas las organizaciones miembros que trabajan con programas de servicio voluntario en Europa.
http://www.avso.org/all-about-volunteering [EN]
Portal europeo de la juventud
Para obtener más información sobre el Servicio de Voluntariado Europeo, recomendamos visitar este portal.
http://europa.eu/youth/splash_en

9.3. CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
El Cuerpo Europeo de Solidaridad da a los y las jóvenes de entre 18 y 30 años la
oportunidad de realizar actividades remuneradas o como personal voluntario
para ayudar a la comunidad y a la sociedad en general adquiriendo al mismo
tiempo una valiosa experiencia vital y profesional.
https://europa.eu/youth/Solidarity_es
308

GUÍA DESTINO EUROPA
9. Voluntariado

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea
cuyo objetivo es crear oportunidades para que las personas jóvenes trabajen como
voluntarios/as o colaboren en proyectos —en sus propios países o en el extranjero—
que beneficien a comunidades y a la ciudadanía de toda Europa.
Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero
no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18. En los proyectos
del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 años.
Inscríbete para disfrutar de un voluntariado, un período de prácticas, un
aprendizaje o un trabajo de 2 a 12 meses, en los campos de: educación, salud, integración social, asistencia en el suministro de alimentos, construcción de viviendas,
recepción, apoyo e integración de personas migrantes y refugiadas, protección del
medio ambiente y prevención de desastres naturales.
La juventud que participe en el Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptará y defenderá
sus objetivos y principios. Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad:
https://goo.gl/LqhyZ7

9.4. CAMPOS DE TRABAJO
Un campo de trabajo es un lugar donde personas de todas las razas, culturas, ideologías y nacionalidades viven y trabajan juntas entre 10 días y un mes en un proyecto organizado con patrocinio a nivel local. La mayoría de estos campos de trabajo
tienen lugar durante el verano y cuentan entre 7 y 25 participantes internacionales.
Los campos de trabajo ofrecen la oportunidad a cada persona de combinar sus energías
y juntas resolver problemas vitales de nuestro futuro común. Puedes trabajar en un centro para niños y niñas en París, en un proyecto de desarrollo sostenible en Austria, etc.
Los proyectos suelen estar integrados en tres categorías:
— Trabajo físico, como construcción, restauración o cultivos.
— Trabajo social, normalmente con niños y niñas o con personas con problemas.
— Trabajo y estudio, donde se integra el trabajo y el aprendizaje.
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Hay una serie de modalidades según el código que suele utilizarse a nivel internacional.
— AGRI - Agricultura
— ART - Arte
— CONS - Construcción
— CULT - Cultura
— ENVI - Medio ambiente
— FEST - Festival
— HIST-STUDI - Historia y estudios
— KIDS - Niños y niñas
— MANU - Trabajo manual
— RENO - Restauración / renovación
— RENO-HERI-RESTORATION – Cultura o patrimonio
— SOCI - Proyecto social
— WORK & STUDY – Trabajo – estudios / Debates / Investigación

9.4. A. AUZOLANDEGIAK, los campos de trabajo de Euskadi
La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco organiza campos de trabajo para jóvenes de Euskadi en el extranjero. Infórmate de las plazas, requisitos y experiencias
previas en Gazteaukera.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_
trabajo_informacion/es_7496/campos_trabajo_informacion.html

9.4. B. Recursos sobre campos de trabajo
Servicio civil internacional
Organización de servicio voluntario con 37 ramas y grupos en todo el mundo, que
dirige la organización de campos de trabajo de corta duración. Información general
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sobre los campos de trabajo y consejos sobre cómo prepararse. La búsqueda de los
campos se puede realizar por país o por tema.
www.ongsci.org

Concordia
Organización que contribuye a establecer y apoyar campos de trabajo en Europa,
África, Asia y Latinoamérica. Información sobre los campos de trabajo y consejos
para conocer mejor cómo funcionan y prepararse en consecuencia.
https://www.concordia.fr/ [FR]

Organización benéfica para el intercambio internacional
Organización internacional con campos de trabajo en Alemania, Suiza y Latinoamérica. Se ofrece información general sobre sus programas y recomendaciones acerca
de lo que puede esperarse de un campo de trabajo. Parte de la información está
disponible en inglés.
www.ibg-workcamps.org [DE] [EN]

Pro International
Organización alemana de campos de trabajo internacionales que opera en todo el
mundo. El sitio ofrece una descripción de los proyectos e incluye un formulario de
candidatura, así como datos de contacto de anteriores participantes. Parte de la información está disponible en inglés (programa en formato PDF).
www.pro-international.de [DE]

Servicio voluntario internacional
¡Participa en un campamento de verano en Europa, América del Norte o en países del
norte de África y conoce a gente de todo el mundo! Entre las actividades propuestas
cabe destacar las dedicadas a la paz y a la lucha contra el racismo. Las estancias
pueden ser de corta, media o larga duración. Sólo pueden participar mayores de 18
años.
www.ivs-gb.org.uk [EN]
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Servicios comunitarios internacionales de juventud voluntaria
Infórmate de los campos de trabajo de corta duración en Alemania y el resto de
Europa, así como los de larga duración organizados en África, sur de Asia y Latinoamérica. Descripción de los proyectos y los programas y consejos para presentar la
solicitud y prepararse. Parte de la información está disponible en inglés.
www.ijgd.de [DE] [EN]

Solidaridad de la juventud: campos internacionales
En el marco del ministerio francés de la Juventud y los Deportes, esta asociación
ayuda a organizar los campos de trabajo internacionales. Información general sobre
los campos de trabajo.
www.solidaritesjeunesses.org/?section=1 [EN] [FR]

Kings camp
Kings Camps forma parte de una fundación benéfica que se dedica a ayudar a las
personas jóvenes a alcanzar su potencial a través del deporte. Son una ONG que ofrece plazas subvencionadas en sus campamentos.
http://www.kingscamps.org/

9.5. INTERCAMBIOS JUVENILES
Los programas de intercambio permiten cambiarte con otra familia de otro país por
un periodo de tiempo, combinar la estancia en una familia, previamente seleccionada, con la asistencia a un centro escolar, o realizar tu curso académico en el
extranjero en una familia de acogida.
Las familias pueden participar en un intercambio cultural sin salir de sus casas. Al
alojar a un o una participante internacional, toda la familia tendrá la oportunidad de
vivir una experiencia intercultural única y enriquecedora. Poder enseñar, aprender
y compartir es lo que dará origen a los lazos de amistad y de unión que perdurarán
con el tiempo y la distancia.
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9.5. A. Recursos sobre intercambios juveniles
Aprende y experimenta otras culturas
AFS es una organización de voluntariado, sin ánimo de lucro. La página web ofrece
programas para promover el aprendizaje intercultural de los y las jóvenes participantes y de las familias que quieran acoger a jóvenes estudiantes internacionales.
www.afs-intercultura.org
Youth for understanding (Intercambio estudiantil internacional)
Echa un vistazo a las posibilidades de pasar un año o un verano en el extranjero
viviendo con una familia anfitriona. Selecciona tu país de origen y obtendrás información sobre cómo participar.
www.yfu.org
Acción de jóvenes por la paz (Youth Action for Peace - YAP)
Este sitio ofrece muchos enlaces interesantes de organizaciones que trabajan con jóvenes que participan en intercambios de voluntarios y voluntarias en todo el mundo.
www.yap.it [EN]
Lions Club
Organización que promueve el intercambio de jóvenes de entre 15 y 21 años durante
periodos de cuatro a seis semanas. Te ofrece información de contacto con las personas responsables de las relaciones internacionales y de los intercambios por zonas.
Parte de lo que se oferta está disponible en otras lenguas, que puedes seleccionar
en la página principal.
www.lionsclubs.org/EN/index.php [EN]
Organización de intercambio internacional de jóvenes
Esta organización promueve la movilidad, el aprendizaje internacional y el servicio
voluntario internacional. Información sobre la presentación de candidaturas y sobre
los países socios.
www.icye.org [EN]
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Workaway.info
Creada para promover un intercambio justo entre personas viajeras, estudiantes de
idiomas, familias o personas aficionadas de la cultura u organizaciones que están
buscando ayuda con una variedad de actividades interesantes.
http://www.workaway.info/index-es.html
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Resumen
El Currículum Vitae es un elemento clave para la formación y el empleo. En
esta guía te recomendamos los documentos Europass y todos los recursos que
se ponen a tu disposición. Te ayudarán a plasmar tus competencias básicas y
profesionales.
• Usa las recomendaciones del SEPE para adaptar tu CV y tu carta de presentación por países.
• No te pierdas los consejos prácticos para elaborar el CV Europass.
• Solicita con tiempo los complementos a los títulos. Te serán de gran ayuda
si quieres moverte o viajar.
• Cuentas con nuevas utilidades y documentos como la Carta de Motivación o las competencias TIC. Los documentos Europass ofrecen muchos
recursos.
¡Utilízalos!
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10	Curriculum Vitae y
Europass
10.1. 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:
1. Currículum Vitae (CV) Europass.
2. Pasaporte Europeo de Competencias.
3. El Pasaporte de Lenguas Europass.
4. Carta de Motivación (carta de presentación).
— Otros tres documentos que elabora y expide la respectiva administración competente:
5. Suplemento Europass al Título/Certificado.
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6. Suplemento Europass al Título Superior.
7. Documento Movilidad Europass.
Todo Europass en: http://europass.cedefop.europa.eu/

¿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.

10.1. A. 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 documentos Europass.
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En la web de Europass puedes encontrar ejemplos de CV-Europass en todos los idiomas
de la UE: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-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 proceder a cargarlo 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 proceder a cargarlo 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 del mismo según donde
lo vayas a presentar.

10.1. B. 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.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport
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10.1. C. 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.
En la Web de Europass puedes encontrar ejemplos en todos los idiomas oficiales de
la UE.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/
language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport

10.1. D. 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. https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cl/compose

10.1. E. 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.
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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.
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:
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/
europass-mobility
¿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.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/about/national-europass-centres

10.1. F.	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
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o a 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.

Lo que no es
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.

¿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 caso de no existir aún estos, contacta con el Punto Nacional de Referencia en
tu país, para averiguar cuál es la entidad responsable de expedir un Suplemento
Europass al título de técnico o al certificado de profesionalidad (en tu propio idioma o en otro idioma UE).
Ejemplo de Suplemento Europass al título de técnico o al certificado de profesionalidad:
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport /
diploma-supplement/examples
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Suplemento Europas a la Formación Profesional
En la página web de la Formación Profesional en España, www.todofp.es puedes descargarte el Suplemento Europass de los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado
Superior en inglés y francés.

10.1. G. 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.

Lo que no es
El Suplemento Europass al Título Superior no es:
— un sustituto del título oficial;
— un mecanismo que garantice automáticamente el reconocimiento formal del
título original por parte de las autoridades académicas.

¿Dónde puede obtenerse?
El centro de enseñanza superior que ha acreditado el título original debe expedir el
Suplemento Europass al Título Superior.
Ejemplo de Suplemento Europass al Título Superior:
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diplomasupplement

323

GUÍA DESTINO EUROPA

10. Curriculum Vitae y Europass

10.1. H. Nuevos documentos Europass
Europass es un documento vivo que se va actualizando con el tiempo. Se han incorporado dos nuevos documentos de interés, el documento «Experiencia Europass»
y el documento de «Competencias y Destrezas TIC» (ITC Skills).

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.
Competencias y destrezas TIC (ITC Skills)
Se amplia 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.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/digital-competences
ikanos
No es un documento Europass, pero esta herramienta tiene como objetivo facilitarte
una aproximación a tu perfil digital como ciudadano/a, de una manera personalizada y en base a la medición de las respuestas del cuestionario con una estructura
rigurosa, basada en el marco europeo de competencias digitales consensuado
por expertos internacionales. Forma parte de la Agenda Digital de Euskadi.
http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697?lang=es

10.2. YOUTHPASS
Se trata de un certificado que reconoce y valida la participación y el aprendizaje
de las personas jóvenes en el marco del Programa ERASMUS+. Al mismo tiempo,
se trata de una herramienta pedagógica y educativa para «aprender a aprender».
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YOUTHPASS es el resultado de una iniciativa de la Comisión Europea que se desarrolla en el marco de la estrategia europea para la validación y reconocimiento del
aprendizaje no formal en el contexto del Programa ERASMUS+.
Actualmente se está trabajando para que en el futuro YOUTHPASS pueda ser integrado en otras iniciativas a nivel europeo como EUROPASS u otros programas europeos
en el contexto de la ciudadanía europea.
Página web de youthpass:
www.youthpass.eu
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Resumen
En este apartado de la guía encontrarás todo tipo de recursos e información
de interés para planificar tu viaje, así como datos prácticos para afrontar cualquier problema que pueda aparecer.
• Repasa los documentos que vas a necesitar y sobre todo solicita con tiempo
la Tarjeta Sanitaria Europea. Te ahorrará muchos problemas.
• Existen muchos descuentos y formas de ahorrar en tus desplazamientos.
Mira que carnés te pueden interesar.
• Consulta la web de la Comisión Europea para ver datos importantes del país
al que viajas: límites de velocidad, moneda, seguridad, etc.
• Encontrarás información de interés por si tienes algún percance: teléfono de
emergencias, denuncia por robo, pérdida de documentación, etc.
• Lleva tu móvil preparado para cualquier eventualidad y con todos los recursos a tu disposición.
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11 Viajar por Europa
11.1. DOCUMENTOS NECESARIOS
Pasaporte o documento de identidad
Ya no hay controles en las fronteras entre muchos países de la UE. Las normas de
Schengen, que forman parte de la legislación de la UE, abolieron todos los controles
en las fronteras interiores, a la vez que introdujeron controles efectivos en las exteriores y una política común de visados.
En total, los países que forman parte del espacio de Schengen son 26: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.
IMPORTANTE: Según las normas de Schengen, en circunstancias excepcionales,
cuando se haya detectado una amenaza al orden público o a la seguridad nacional,
se permite a los Estados miembros realizar controles en las fronteras con carácter
temporal. Consulta información actualizada y lista de países que han reintroducido
temporalmente los controles fronterizos.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/ schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
Sin embargo, si viajas a Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía o el Reino Unido,
tienes que presentar un documento de identidad o pasaporte válidos. Estos países
pertenecen a la UE, pero no al espacio sin fronteras Schengen. Antes de viajar, infórmate de cuáles son los documentos que necesitas para salir de tu país y para visitar
países que no pertenecen al espacio Schengen.
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Llévalos también cuando viajes dentro de la UE porque puedes necesitarlos para tu
identificación o por motivos de seguridad. No olvides que el único documento de
identidad válido es el que expiden las autoridades nacionales.

Visado
Para viajar por la UE no se necesita visado.
Durante los tres primeros meses de tu estancia en otro país no te pueden exigir que
te inscribas en un registro (es decir, que obtengas un documento que confirme tu
derecho a permanecer en el territorio), aunque puedes hacerlo si quieres.
Pasados tres meses en el país, pueden exigirte que te inscribas en el registro
correspondiente (esto suele hacerse en los ayuntamientos o en la policía).

Seguros
No olvides llevar contigo la documentación de los seguros de viaje, salud y automóvil.

Tarjeta Sanitaria Europea
También es necesaria la Tarjeta Sanitaria Europea. Esta tarjeta permite recibir asistencia sanitaria en los países de la Unión Europea y en aquellos países con los que
hay firmados convenios.
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistencia
sanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
Mantente informado de la documentación que necesitas para viajar en el portal
Web de la Unión Europea Tu Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/
entry-exit/eu-citizen/index_es.htm
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11.2. CONSEJOS PARA VIAJAR
Cuando viajes al extranjero, es recomendable que conozcas tanto las costumbres
como las leyes del país que visitas. En muchos países el modo de vida y la cultura
son muy diferentes al nuestro. Las leyes también cambian y las cosas que en tu país
son legales y comunes, pueden convertirse en fuente de problemas en otro país.
Cabe destacar que es muy importante conocer las leyes de otros países sobre la tenencia, consumo y tráfico de estupefacientes (incluido el alcohol).
Así mismo, antes de emprender viaje hacia un país extranjero, es aconsejable informarse sobre la embajada o consulado de España en el país que vas a visitar. En caso
de pérdida o robo de documentos, u otros problemas, te servirán de gran ayuda.
Una vez que tengamos claro el tipo de estancia que vamos a tener en otro país europeo,
es muy importante antes de salir de viaje comprobar que los papeles están en regla.
• Es recomendable llevar fotocopias de los documentos importantes, de los
originales, guardados en sitios diferentes, pues pueden servirnos en caso de extravío. Interesa llevar fotos de carné, por si se necesita gestionar algún permiso
especial. También resulta muy útil llevarlos escaneados en la nube.
• Lleva siempre el carné de identidad y consulta si el país de destino requiere
pasaporte y visados.
• Apunta un número de teléfono de contacto junto a los documentos más importantes, para que puedan avisar a tu familia en caso de que sea necesario.
• Lleva la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que te
desplaces.
• En general para saber qué condiciones impone cada uno de los países (vacunas,
visado, pasaporte, etc.), utiliza este enlace, en la base de datos que aparece teclea el nombre del país que te interesa, y ahí encontrarás toda la información
sobre documentación y procedimientos.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/
Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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Viajar es en la mayoría de las ocasiones una actividad agradable y positiva. Pero un
viaje también se puede convertir en una pesadilla. Los contratiempos, no recibir los
servicios contratados y otros problemas, pueden estropearlo. Por ello, es muy importante preparar correctamente el viaje que vamos a realizar, comprobar el contrato y
sobre todo, hacer respetar nuestros derechos. Es decir, los derechos de las personas
consumidoras y usuarias.
En la página web de la Comisión Europea podrás comprobar los derechos que te asisten cuando viajas, tus derechos como consumidor, etc. http://europa.eu/youreurope/
citizens/travel/index_es.htm

11.3. DESPLAZAMIENTO
Hay una serie de buscadores de transporte que te muestran las diferentes opciones que tienes para trasladarte de un lugar a otro.
Indicas cuál es el punto de partida y el destino y estas webs, además de facilitarte
los medios que puedes utilizar, también te ofrecen una estimación de los precios en
cada caso.
• Rome2Rio: http://www.rome2rio.com/
• GoEuro: http://www.goeuro.co.uk/
Otro buscador para viajar barato por Europa es Euro Cheapo:
http://www.eurocheapo.com/
La aplicación Maps.me: http://maps.me/en/home, te permite descargar mapas de
todo el mundo en tu teléfono y utilizarlos posteriormente sin conexión.

11.3. A. Por carretera
Si te trasladas con un vehículo particular, no olvides llevar:
— permiso de conducir
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— permiso de circulación del vehículo
— seguro del vehículo y recibo del pago en vigor
— tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) actualizada, si su antigüedad es
superior a cuatro años.

Permiso de conducir
Un permiso de conducir en vigor emitido en un país de la Unión Europea es válido
en todos los demás estados miembros. En la mayoría de países la edad mínima
para conducir un automóvil es 18 años. La edad mínima para alquilar coches no es la
misma en toda la UE, aunque suele ser entre 20 y 23 años. En algunos también hay
edad máxima, que puede variar entre 65 y 75 años.
Seguro de automóvil
La póliza del seguro del coche te ofrece automáticamente la cobertura mínima (seguro a terceros) que exige la legislación de todos los países miembros de la UE y de
Islandia, Noruega y Suiza. Si tienes seguro a todo riesgo en tu país, comprueba que
también te cubra en el extranjero.
La carta verde no es obligatoria para viajar por la UE, pero se reconoce internacionalmente como prueba de seguro y facilita la reclamación de indemnizaciones
en caso de accidente. A falta de carta verde, lleva contigo el justificante del seguro
obligatorio.
www.cobx.org/ [EN]
Tu aseguradora puede facilitarte un parte europeo de accidente, documento estándar que facilita rellenar los datos en caso de accidente en el extranjero.

Seguridad Vial
Si quieres más información sobre seguridad vial, límites de velocidad, peajes, límites
de alcoholemia y otra información práctica para conducir por Europa, revisa el portal
de la Unión Europea.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm [EN]
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También puedes descargarte la App gratuita «Viajar al extranjero» con las principales normas de seguridad vial en Europa además de unos cuantos juegos divertidos. Si te la descargas antes de salir no te cobrarán tarifas de itinerancia.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I090369&sitelang=en

Mapas y Rutas
Existen aplicaciones muy útiles para planear viajes en auto o bici por las rutas de
Europa, ya que organiza el itinerario, cuánto se tarda, cuanto se va a gastar y las
posibles rutas.
Google Maps, Mappy o ViaMichelin.
Compartir el coche
Carpooling es la nueva definición que se utiliza para compartir el coche. Se trata
de una iniciativa con la que ahorras dinero y contaminas menos, además de ser una
manera fácil y económica de viajar:
www.compartir.org
www.blablacar.es
www.amovens.com
www.mylifts.com [EN]
www.shareling.es
https://www.blablacar.fr/ [FR]

Autobús y autocar
La Unión Europea ha regulado una serie de derechos de los pasajeros y
pasajeras que viajan en autobús y autocar aplicables a todos los servicios
y algunos derechos específicos para la larga distancia (servicios de más de
250 km).
Asistencia e información adecuada, garantía de reembolso o transporte alternativo,
indemnización por retraso, protección en caso de fallecimiento, lesiones, pérdidas o
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daños y ayuda específica gratuita para las personas con discapacidad o movilidad
reducida.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm

Eurolines
Sitio para las personas que desean viajar por Europa en autobús. Descubre los diferentes destinos disponibles y los horarios. Reserva el billete online.
www.eurolines.com
Taxi
Tendrás acceso a un taxi en más de 100 ciudades europeas a través de esta web
y app, http://www.taxi.eu/. Y por supuesto tienes https://www.uber.com/es-ES/, que
aunque está limitada legalmente en algunos países europeos es líder en transporte
económico en grandes ciudades.
HITHCWIKI
Una web muy útil para viajar a dedo:
http://hitchwiki.org/en

11.3. B. Avión
Derechos de los pasajeros y pasajeras aéreas
Los pasajeros y pasajeras aéreas tienen una serie de derechos en materia de información sobre vuelos y reservas, deterioro de equipajes, retrasos y cancelaciones,
denegación de embarque, compensación en caso de accidente o problemas en vacaciones organizadas. ¡Entérate!
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm
Lista negra
La UE tiene una lista de compañías a las que no se permite operar en la UE o utilizar
sus aeropuertos.
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_es.htm
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Seguridad
Existen normas de control de pasaje, equipaje de mano, equipaje facturado y controles de seguridad de los aviones que garantizan un alto grado de seguridad en toda
la UE. ¡Infórmate!
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_
CODED%3D32,SUM_2_CODED%3D3205&locale=es
World Travel Guide
En esta página tienes una guía de aeropuertos y puedes ver las opciones de transporte que hay para llegar al centro de cada ciudad.
http://www.worldtravelguide.net/airports
Buscadores de vuelos baratos:
www.ultimasplazas.com
www.govolo.es
www.edreams.es
www.mobissimo.com
www.vuelosbaratos.es
www.rumbo.es
www.whichbudget.com
www.kayak.com
www.trabber.com
www.skyscanner.es/
http://www.es.lastminute.com/
http://www.mirayvuela.com/
http://www.easyviajar.com/
http://www.momondo.es/
http://www.liligo.es/
https://www.kiwi.com/en/
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Compañías aéreas en Europa y de bajo coste:
Aer Arann: vuelos nacionales en Irlanda y de Irlanda a Inglaterra y Escocia.
Air Baltic: vuelos a Riga, Austria, Bielorrusia, Bélgica, República Checa, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Polonia, Rusia, Suecia y Ucrania.
Air Berlin: vuelos nacionales en Alemania y por Austria y por toda Europa y norte de
África.
Air Dolomiti: vuelos nacionales en Italia y por Austria, Francia, Alemania, España y
Suiza.
Air Europa: no es una compañía de vuelos baratos, aunque con muchas ofertas temporales de este tipo. España y múltiples destinos europeos.
Air Malta: conexiones a Malta y Londres.
Air Vallèe: vuelos a Aosta y Turín.
Blue Air: vuelos a Rumanía, Turquía, Italia, Alemania, Francia, España...
Blue Panorama Airlines: Aerolínea Italiana que opera fundamentalmente en Italia y
Grecia.
Brussels Airlines: vuelos con destino de base en Bruselas.
BudgetAir: opera entre Irlanda y Francia, Grecia, Portugal y España.
Carpatai: opera entre Rumanía e Italia, Alemania y Hungría.
Condor: opera desde Alemania a diversos aeropuertos europeos.
Corendon: opera entre Holanda y Turquía, España, Grecia, Portugal, Marruecos y Bulgaria.
Club Air: opera entre Italia, Rumanía, Francia, Bélgica.
Cityjet: opera entre Bélgica y Alemania, Inglaterra, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo
y Holanda y Francia.
EasyJet: otra de las compañías emblemáticas de vuelos baratos. Para ver su radio de
operaciones desde España y otros punto de Europa, ver vuelos baratos de easyjet.
Etihadregional: opera entre Suiza, Italia, Francia e Inglaterra, España y Alemania.
336

GUÍA DESTINO EUROPA
11. Viajar por Europa

Eurowings: opera internamente en Alemania y por Austria, Francia, Inglaterra, Italia,
Portugal, República Checa, España, Suiza, Turquía y Hungría.
Fly Baboo: vuelos nacionales por Suiza, Italia, República Checa y España y casi toda
Europa.
Flybe: opera entre Inglaterra, Francia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Holanda, Escocia,
España, Suiza y Ulster.
TuifflyNordic: opera entre Suecia, Noruega, República Checa, España y Hungría.
Germania Express: opera internamente en Alemania y por Austria, Francia, Italia,
España.
Hellas Jet: vuelos entre Grecia y Bélgica, Francia, Inglaterra y Suiza.
Helvetic: opera entre Suiza, Austria, Bélgica y España y Francia.
HOP!: ofrece vuelos diarios a 50 destinos europeos, fundamentalmente franceses.
HLX: vuelos a España, Turquía, Portugal y Grecia entre otros.
Iberia Express: opera en España, Francia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Islandia,
Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia y Reino Unido.
Jet2: opera entre Inglaterra y Francia, Italia, Holanda, España.
Meridiana: opera internamente en Italia y por Francia, Inglaterra, Holanda y España.
Monarch Airlines: vuelos entre Inglaterra, Gibraltar, Portugal y España.
Mobissimo: opera a España, Reino Unido e Italia entre otros.
Norwegian Air Shuttle: opera internamente en Noruega y por Inglaterra, Portugal y
España.
Niki: operadora austríaca para toda Europa, especialmente a Grecia, Turquía, Egipto
y Marruecos.
Onur Air: vuelos nacionales en Turquía.
Ryanair: compañía-paradigma de vuelos baratos en Europa. Vuelos a Inglaterra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia. Ver: vuelos de Ryanair a ciudades europeas.
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SAS: opera en el espacio interno de Finlandia y con Bélgica, Dinamarca, Alemania,
Holanda, Noruega y Suecia.
Scandjet: opera entre Suecia, Bosnia y Croacia, Malta y España.
SkyEurope: opera entre Eslovaquia y Croacia, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania,
Holanda, Polonia, República Checa, España y Suiza.
Smart Wings: opera entre República Checa y Dinamarca, Francia, Holanda, España,
Suiza...
Sun Express: opera entre Turquía, Austria, Alemania y Suiza.
ThomsonFly: vuelos entre Inglaterra, Francia, Isla de Jersey, España...
Transavia: opera entre Holanda y Dinamarca, Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda,
Italia, Noruega, Portugal, España, Suecia.
Thomson: vuelos a Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta,
Montenegro, Portugal, España y Turquía.
Virgin Airlines: vuelos entre Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia,
Portugal, España, Suecia, Suiza.
Volotea: compañía establecida en Barcelona, con vuelos en España, Italia, Grecia,
Alemania, República Checa, Croacia y Albania.
Vueling: compañía española —catalana— de vuelos baratos, opera casi toda Europa.
Wizz Air: opera en Hungría, Polonia, Francia, Grecia, Alemania, Inglaterra, Italia, República Checa, España, Suecia.
WOW Air: opera entre Islandia y Dinamarca e Inglaterra.

11.3. C. Tren
El tren es un medio de transporte eficaz, ecológico y con muchas posibilidades. En
líneas internacionales hay algunos programas que abaratan costes.
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Interrail
Es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en primera o
segunda clase durante varios días.
Para ofrecer una mayor flexibilidad a la persona viajera en función del destino elegido y los días que se quieran invertir en el viaje hay dos tipos de pases: pases globales
y locales.
Pases globales: visita todos los países que componen la oferta cogiendo los trenes
que quieres en 22 días, o en un mes.
Pases globales «flexibles»: visita todos los países, y sólo cuentan los días en que
viajas. Puedes viajar 5 días de viaje en 10 días totales o 10 días de viaje en 22 días
totales. Pases locales «flexibles»: los pases locales te permiten visitar un único
país, y sólo cuentan los días en que viajas.
En www.inter-rail.org puedes consultar una interesante guía para novatos y novatas
y, además, puedes participar en un foro y aportar o conocer experiencias, dudas, recomendaciones, consultas También puedes encontrar en la red un mapa ferroviario
de Europa, que te será muy útil para programar tu viaje.
www.inter-rail.org/
www.interrail.eu

Renfe
Te ofrece todos los detalles acerca de esta forma de viajar. Acércate a cualquier taquilla de RENFE, o a una agencia de viajes, y compra tu billete. También puedes
comprarlo en Internet.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html
Eurail Passes
Eurail: la opción ideal para tu escapada en tren por Europa. Con los Eurail Passes
(también conocidos como Eurorail), puedes disfrutar de una experiencia de viaje
flexible en tren por los 18 países incluidos en la Red Europa.
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La gama de pases Eurail comprende los Eurail Global Pass, Eurail Select Pass, Eurail
Regional Pass y Eurail One Country Pass:
http://es.eurail.com/
https://www.raileurope.com/es/index.html

Rail Plus
Es una tarjeta personal e intransferible que permite adquirir billetes de tren a precios especiales. Si tienes esta tarjeta tendrás derecho a una reducción del 25% del
precio del billete.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/railplus.html
Carné Joven Euro<26
Ventajas para jóvenes menores de 26 años. Carné Joven de Comunidades Autónomas y EYCA.
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/carnet_joven.html
European Railway Server
Sitio imprescindible para amantes del tren; este portal te ofrece enlaces con todos
los sitios web de los ferrocarriles nacionales en Europa.
www.railfaneurope.net/ [EN]
SNBC Europe
Trenes de alta velocidad a las principales capitales de Europa.
www.b-europe.com
Voyages-sncf.com
Compañía francesa que encuentra el viaje en tren que buscas al mejor precio. Ofertas especiales y opción de bloqueo de billetes gratuita.
http://es.voyages-sncf.com/es/viaja-tren-europa
SEAT61
Es la guía más completa y actualizadas de los trenes de todo el mundo.
http://www.seat61.com/ [EN]
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11.3. D. Barco
Existen muchas líneas marítimas entre los países de la UE que ofrecen servicios regulares de calidad como alternativa o complemento al coche, el tren o el avión. Hay
también 37 000 km de vías navegables interiores en 20 de los 28 países de la UE.
Puedes hacer un crucero marítimo o fluvial o recurrir al barco como medio práctico
y relajado para viajar.
Tienes a tu alcance también distintos ferrys que unen la península tanto con las Islas
Baleares, como con Gran Bretaña e Irlanda.

Recursos
— Trasmediterránea: une la península con Baleares, Canarias y el Norte de África.
www.transmediterranea.es
— Ferries P&O [EN] [FR] [DE]: une el continente europeo con Gran Bretaña e Irlanda.
http://www.poferries.com/eu/portal
— Brittany Ferries: realiza viajes desde Bilbao, Santander, Bretaña y Normandía
hacia Gran Bretaña e Irlanda. www.brittanyferries.es/
— Compañías de Ferrys de toda Europa: http://www.directferries.es/ http://www.
cruise.com/ [EN]

11.3. E. Metro
Familiarízate con los mapas de las líneas de metro de las ciudades europeas si tienes
previsto utilizar este medio de transporte.
www.urbanrail.net/eu/euromet.htm [EN]

11.3. F. Bicicleta y excursionismo
Para amantes del pedal, la red EuroVelo, gestionada por la Federación Europea de
Ciclismo, traza 12 rutas ciclistas de largo recorrido a través de Europa con una extensión total de 66 000 km. Si prefieres andar, la Federación Europea de Senderismo
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facilita información para la práctica de esta afición en Europa y recomienda 11 senderos de largo recorrido que cruzan Europa en todas las direcciones.
EuroVelo: www.ecf.com/ [EN]

Federación Europea de Senderismo:
En toda Europa cada vez hay más personas que se atan los cordones de sus botas
durante sus vacaciones y tiempo libre, y descubren una gran variedad de bellezas
naturales a pie.
www.era-ewv-ferp.com [EN] [FR] [DE]

11.3. G. Turismo mochilero
Hay diferentes formas de viajar. Hay quien da prioridad a la comodidad y quiere
tener casi todo el periodo de vacaciones bien programado. Otras personas, en cambio, prefieren acercarse de una manera diferente al lugar que visitan, dejando lugar
también a la improvisación. En este último grupo se sitúan las personas que viajan
con mochila.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-5072/es/contenidos/informacion/viajes_mochileros/
es_16121/viajes_mochileros.html

11.4. CARNÉS INTERNACIONALES
En todo el mundo puedes disfrutar de las ventajas y descuentos de estos carnés.
Estos te ofrecen la posibilidad de hospedarte, visitar museos o realizar compras a un
precio más barato.
Puedes solicitar estos carnés en Gazteaukera, el portal de la juventud de Euskadi
y puedes recogerlo en cualquiera de las oficinas de información juvenil.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/informacion/viajes_descuentos/
es_7795/viajes_descuentos_c.html
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Gazte-txartela
Gazte-txartela es el único carné joven vasco homologado a nivel europeo, ya
que pertenece a la European Youth Card Association (EYCA), por lo que las personas
jóvenes titulares de Gazte-txartela, además de beneficiarse de las ventajas que les
ofrece la Gazte-txartela, también se pueden beneficiar de las ventajas ofertadas por
los carnés jóvenes de otras comunidades autónomas, así como de 38 países europeos. Incluye seguro de asistencia en viajes gratuito en todo el mundo y a partir de
30 kilómetros del domicilio habitual de la persona asegurada.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2392/es/contenidos/informacion/txartela_conseguirla/es_1868/txartela_conseguirla_c.html

Carné internacional de estudiante o ISIC (International Student Identity Card)
Puedes utilizar el carné ISIC en cualquier país del mundo. Para gozar de sus ventajas sólo tienes que cumplir un requisito: ser estudiante a tiempo completo.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/es/contenidos/informacion/ocio_cult_
carne_estu/es_1744/carne_estudiante_c.html

Carné Internacional de Profesor o ITIC (International Teacher Identity Card)
El Carné ITIC es un carné reconocido en todo el mundo que te permite disfrutar de
descuentos y servicios especiales en transporte, alojamientos, museos, teatros, centros culturales y lugares históricos de todo el mundo. Está dirigido a profesores y
profesoras, personal docente en una institución educativa oficialmente reconocida.
Puedes consultar las ventajas en 125 países.
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/es/contenidos/informacion/ocio_
cult_carne_prof/es_1748/ocio_cult_carne_pr_c.html

Carné Internacional Go-25 o IYTC (International Youth Travel Card)
El carné Go-25 está dirigido a jóvenes menores de 26 años. Con esta tarjeta podrás
disfrutar de miles de descuentos y ventajas en cualquier parte.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/es/contenidos/informacion/ocio_cult_
carne_go25/es_1746/go25_c.html
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Carné Internacional de alberguista
El carné de alberguista no te ofrece descuentos, pero permite a personas de todas
las edades alojarse en los albergues nacionales y extranjeros.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-4235/es/contenidos/informacion/albergues_
carne/es_8206/carne_on_line_c.html

11.5. ALOJAMIENTO
Cuando viajas tienes a tu alcance distintas posibilidades de hospedaje. Tan sólo debes elegir el alojamiento que más te gusta y el que mejor se adapta a tus necesidades físicas y también económicas.
En esta guía os ofrecemos múltiples posibilidades: hoteles, hostales, campings, albergues, Bed&Breakfast, guesthouse, alojamiento a cambio de trabajo, intercambio
de alojamiento, alquiler de apartamentos, etc.

RECURSOS PARA ALOJARSE
Hoteles
Hay por todas partes aunque son bastante más caros que los hostels. Aquí te dejamos algunos de los mejores buscadores.
Hotels Combined: http://www.hotelscombined.com/ES
Holeles.com: https://es.hoteles.com/
Booking: http://www.booking.com/country/es.html?aid=371025
Kayak: http://www.kayak.es/
Skyscanner: http://www.skyscanner.es
Trivago: http://www.trivago.es
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Hostel World
Si quieres organizar bien el viaje podrás hacer una búsqueda por fechas para verificar
la disponibilidad de alojamiento.
http://www.hostelworld.com/

Hostelbookers
Directorio de albergues y hoteles baratos de todo el mundo.
www.hostelbookers.com/

Hostels Club
Las mejores ofertas de hoteles, hostales y albergues de los países de la UE.
www.hostelsclub.com

Albergues juveniles - Hostelling International
Es una de las opciones más económicas para alojarse. Los albergues están equipados con cocina, taquillas, comedores y otros servicios complementarios. Normalmente están localizados en zonas céntricas. Para alojarse en ellos es necesario el
«Carnet de Alberguista».
La Red Internacional de Albergues Juveniles tiene más de 90 asociaciones repartidas
por 60 países, que gestionan más de 4.000 albergues.
En el Estado español, estas instalaciones pertenecen a la Red de Albergues Juveniles (REAJ): www.reaj.com/. Los albergues de la red internacional se pueden
consultar en HiHostels: https://www.hihostels.com/

Albergues
A las personas que se desplazan por diferentes países les encantará este sitio que ofrece información sobre los albergues juveniles de todo el mundo. Cuando visites el sitio
consulta las páginas dedicadas a los transportes y excursiones. ¡No olvides tampoco
que existen abonos para el transporte en tren y descuentos en los billetes de avión!
www.hostels.com
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Albergues en Europa
¿Dónde dormir en Europa? Busca un albergue; algunos ofrecen la posibilidad de reservar online antes de iniciar el viaje. Descubre las ofertas más baratas para llegar al
destino elegido. Consejos útiles para viajar.
www.europeanhostels.com/ [EN]

Guía de albergues en Europa
Guía de albergues en Europa, con fotografías para darte una idea del tipo de alojamiento antes de llegar. Acceso a los propios sitios web de los albergues.
www.europeanhostelguide.com [EN]

Campings
Campings de calidad en toda Europa. Información detallada sobre los distintos campings disponibles en Europa. Búsqueda por país, región, localidad, nombre del camping o servicios que se ofrecen. Hay incluso tarjetas de fidelización.
www.eurocampings.co.uk/en/europe/
http://www.campingcheque.es/
http://www.vayacamping.net/
http://es.campings.com/
http://www.campingeurope.com/
https://es.camping.info/campings
http://infocamping.com/
http://www.campingkey.es/

Acampar en Europa
El sitio Interhike te ofrece consejos para acampar y practicar el senderismo en Europa. Selecciona un país para conocer los campings disponibles.
www.interhike.com/
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Bed & Breakfast
El «Bed and Breakfast» o «B&B» es un alojamiento que ofrece «cama y desayuno»
(tal como se traduce del inglés) por una tarifa reducida.
http://www.bedbreak.com/
www.bedandbreakfast.com
https://classic.bedandbreakfast.eu/?lang=es
http://www.bedandbreakfastworld.com/europe/map
http://www.europebandb.com/
http://www.bringfido.com/lodging/bandbs/region/europe/ (permite mascotas)
http://www.bedandbreakfastineurope.com/

Guesthouses / Pensiones
En algunos países las pensiones o casas de huéspedes son muy comunes. En estas
casas cada huésped tiene su habitación y a veces se comparten el baño y la cocina.
http://www.european-guesthouse.com/
http://www.lonelyplanet.com/europe/hotels/guesthouses
http://religioustravelplanningguide.com/10-top-monastic-guesthouses-in-europe/

Alojamiento a cambio de trabajo
Una alternativa es alojarse en casas o granjas a cambio de dinero. Se ofrece alojamiento por semanas o meses a cambio de, por ejemplo, enseñar tu idioma, o ayudar
en granjas ecológicas, etc.
http://www.wwoof.net/
http://www.staydu.com/
https://www.worldpackers.com/
http://www.helpx.net/
http://helpstay.com/
http://www.hostel-scotland.co.uk/sih-hostels/jobs-in-our-hostels
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Intercambio de casas y alojamiento
Existe un movimiento del intercambio de casas y alojamiento como una alternativa gratuita y que promueve el intercambio cultural y personal. Si no tenéis reparo
a la hora de compartir casa, esta puede ser otra opción más a tener en cuenta. Hay
centrales que coordinan las ofertas y demandas de las personas interesadas, que
pueden ser bilaterales (el intercambio de casas), o unilaterales (alguien que cede su
casa) o incluso por sistema de puntos.
www.homelink.org
http://www.ihen.com/
www.stay4free.com
www.couchsurfing.com
www.hospitalityclub.org
www.belodged.com
https://www.intercambiocasas.com/es
Alquiler de apartamentos
El alquiler de apartamentos puede ser una opción mucho más barata (y cómoda)
que el hotel, sobre todo si viajas en grupo, en pareja o en familia.
http://www.wimdu.es/
https://www.homeaway.es/
https://www.homelidays.es/
https://www.airbnb.es/
Housesitting (Cuidado de casas)
Mucha gente se va de vacaciones (o de viaje) y necesita a alguien que le cuide la
casa, así que si buscas estancias largas puedes interesarte por esta opción.
http://www.caminomundos.com/
https://www.housecarers.com/
https://www.mindmyhouse.com
https://www.trustedhousesitters.com/
http://www.luxuryhousesitting.com/ (alojamiento a cambio de cuidar las mascotas)
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Recursos por países
Alemania
www.studenten-wg.de
www.wg-gesucht.de
www.zwischenmiete.de
Austria
www.austria.info/es
www.turismo.org/austria/
Bélgica
www.belgica-turismo.es
www.ugent.be/en www.esn.org
Bulgaria
www.bulgariatravel.org/es
www.logitravel.com/guias-de-viajes/bulgaria-183.html
Chipre
www.chipreturismo.com/
Croacia
www.lacroacia.es/
Dinamarca
www.visitdenmark.es/
Eslovaquia
www.eslovaquia.sk/
Eslovenia
www.slovenia.info/
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Estonia
www.visitestonia.com/es
Finlandia
www.visitfinland.com/es/
Francia
www.seloger.com
www.pap.fr
www.avendrealouer.fr
www.appartager.com
www.adele.org
www.portail-colocation.com
www.fusac.fr
Grecia
www.grecotour.com/grecia
www.guiadegrecia.com/
Hungría
www.es.gotohungary.com/
Irlanda
www.daft.ie
www.myhome.ie
https://www.scsi.ie/
www.let.ie
www.usit.ie
http://www.discoverireland.ie/
Italia
www.portaportese.it
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www.hostelscentral.com
http://www.secondamano.it/
Letonia
www.viajerosonline.org/component/content/article/480-letonia/5606-letoniainformacion-turistica-y-guia-de-viaje-de-letonia.html
www.latvia.travel/en
Lituania
www.lietuva.lt/en/tourism
www.viajerosonline.org/component/content/article/466-lituania/4801-lituaniainformacion-turistica-y-guia-de-viaje-de-lituania.html
Luxemburgo
www.luxemburgo.net/turismo/
www.visitluxembourg.com/en
Malta
www.visitmalta.com/es/
www.viajarmalta.com/
Países Bajos
www.holland.com/es
www.nvm.nl
Polonia
www.polonia.travel/es/
www.holapolonia.com/
Portugal
www.portaldahabitacao.pt
www.juventude.gov.pt
http://www.pousadasjuventude.pt/pt
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Reino Unido
www.londonnet.co.uk
www.thisislocallondon.co.uk
www.loot.com
www.yha.org.uk
www.gumtree.com
www.easyhotel.com
www.accommodationforstudents.com/
República Checa
www.czechtourism.com/sp/home/
www.disfrutapraga.com/
Rumanía
www.inforumania.com/
Suecia
www.visitsweden.com
www.sweden.se/

11.6. OTRA INFORMACIÓN PRÁCTICA
Número único europeo de urgencias: 112
Para llamar a los servicios de urgencias de cualquier país de la Unión Europea, marca
el 112 desde cualquier teléfono fijo o móvil.
La UE ha impulsado la introducción voluntaria del sistema «eCall» de llamada automática de emergencia desde el vehículo en caso de accidente.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/about-112
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Pérdida o robo
Denuncia cualquier robo a la policía local. Deberás adjuntar copia de la denuncia si
quieres dar parte al seguro o exigir una indemnización. Si pierdes o te roban la tarjeta
de crédito, anúlala de inmediato. Si te roban el pasaporte, informa al consulado o la
embajada de tu país. Ten en cuenta que, fuera de la UE, puedes obtener ayuda del
consulado o embajada de cualquier país de la UE.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm

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
La ciudadanía de la UE puede comprar a su antojo en todos los países miembros.
¿Cuánto tabaco y alcohol se puede llevar? y ¿cuáles son los tipos del IVA, las normas sobre productos cárnicos y lácteos y las normas de protección de la persona consumidora?
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_es.htm

Dinero
El euro se utiliza en 19 países de la UE. Infórmate a fondo sobre el euro, su tipo de
cambio con otras monedas y el uso de dinero en efectivo y tarjetas.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/euro/index_es.htm

Animales de compañía
Viajar con un gato o un perro es ahora mucho más fácil gracias al nuevo pasaporte
de la UE para animales de compañía. Consulta los detalles aquí.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm
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Comunicación
¿Cómo dar los buenos días en Lisboa? ¿Qué prefijos internacionales hay que marcar
para llamar por teléfono? ¿Cuánto cuesta usar el móvil en Francia? Aquí encontrarás
las respuestas.
www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/
index_es.htm

Internet
Viajar y estar siempre conectado ya es posible sin un coste exagerado gracias
a los dispositivos MiFi. Hay empresas de alquiler de WiFi portátil para personas
viajeras que permiten conectarte permanentemente a Internet sin costes de itinerancia.
¿No te lo crees? Mira en AlldayInternet
https://alldayinternet.com/es/

Envío de paquetes
Resulta muy útil el envío de paquetería desde donde te encuentres de viaje. Aquí
te dejamos un comparador de envíos para que te encuentre la opción más barata
para remitir tu paquete.
https://www.sendiroo.es/

11.7. ¿QUÉ HACER?
Agenda 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/
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Guía del Trotamundos
Si quieres descubrir Europa este sitio te ofrece distintas posibilidades de viaje. Puedes descargar en formato PDF la guía europea de albergues y viajes en Europa o si
quieres estar al día de todas las noticias relacionadas con los y las «trotamundos»,
suscríbete al boletín mensual.
www.bakpakguide.com [EN]

Bug Backpackers’ Guide
La mejor guía sobre Europa dirigida a los y las trotamundos. Transportes, destinos,
fiestas y alojamiento en Europa.
www.bugeurope.com [EN]

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. Consulta los enlaces correspondientes.
www.letsgo.com/ [EN]

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. Tiene un foro interesante, para
obtener información de personas viajeras de todo el mundo.
www.lonelyplanet.com/europe [EN]

Rough Guide
Incluye reseñas sobre países de todo el mundo. Únete a otros usuarios y usuarias,
comparte tus experiencias de viaje y aprovecha las ofertas especiales (Air Miles).
www.roughguides.com [EN]
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Visitar Europa
No se trata solamente de un portal para conocer destinos interesantes en Europa;
ofrece, además, un panorama sobre cada país. Si todavía no has decidido qué país
visitar en primer lugar, consulta el calendario de actividades, quizá esto te ayude a
elegir.
www.visiteurope.com

Wolrd travel guide
Una guía de países que contiene información general sobre viajes, aeropuertos, cruceros, atracciones, sociedad, mapas, deportes y actividades, salud, etc. Información
sobre Europa y el resto del mundo.
http://www.worldtravelguide.net/europe

Gay Welcome
Encuentra festivales, eventos, fiestas y hoteles gay por toda Europa.
http://www.gaywelcome.com/gay-hotels.php

WikiTravel. europe
Guía colaborativa (wiki) con información y consejos para viajar por Europa.
http://wikitravel.org/en/Europe [EN]

Visit Europe
Web de turismo de la Unión Europea. Con App para viajar, e información turística de
las regiones de Europa.
http://www.visiteurope.com/es/
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11.8. 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: http://bulgariatravel.org/es
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: http://www.visitestonia.com/es
Finlandia: http://www.visitfinland.com/es/
Francia: http://es.france.fr/
Grecia: http://www.visitgreece.gr/
Hungría: http://es.gotohungary.com/
Irlanda: http://www.ireland.com/es-es/
Italia: http://www.italia.it/es/home.html
Letonia: http://www.latvia.travel/en
Lituania: http://www.lithuania.travel/es/
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/
Suecia: https://visitsweden.es/
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11.9. APPS IMPRESCINDIBLES PARA VIAJAR
Evernote, ideal para los viajeros organizados
Tripadvisor, recomendaciones y reseñas
Sphere, como estar de vacaciones
Google Maps, para no perderse
Remember the milk, para no olvidar nada
Pixlr-o-matic, para conseguir las mejores fotos
Minube, consejos y rincones de otros viajeros
Flight+, para no perderle la pista a tu vuelo
Forevermap, para que sepas dónde estás
TuneIn, y que la música te acompañe
Google Translate (con diccionarios offline)
TripIt, para organizarte mejor
Find iPhone, para recuperar tu móvil
Flying, para volar socialmente
Airbnb, para encontrar el alojamiento perfecto
MyFitnessPal, para estar en forma
AroundMe, para conocer el entorno
Skyscanner, para volar barato y descubrir el mundo
SitOrSquat, soporte y ayuda para personas que necesitan de un WC público con
urgencia
Wikitude Drive, realidad aumentada del entorno que visitan para personas curiosas
Foodspotting, para encontrar sitios típicos para comer
Tourist language learn & speak para comunicarse
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
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TravelSafe Pro, con todos los teléfonos y datos de emergencias del lugar donde vas
Primeros Auxilios, para cualquier emergencia
Expensify para llevar cuenta de los gastos
CamTranslator, toma una foto de cualquier texto, y obtén la traducción en tiempo
real
TouristEye, guía de viajes completa, planifica tus viajes, mapas de ciudades offline,
tours, diarios de viaje
Trip-It, tu organizador de viajes
DB Navigator, horarios de los operadores de transporte público en Europa. Calcula los
viajes óptimos en tren, autobús, tranvía, metro y barco
Booking.com, reserva hoteles en cualquier ciudad desde tu móvil de forma segura
aMetro, mapas de los sistemas de transporte en todo el mundo
APN On/Off, para apagar o encender tu conexión de datos con solo un toque de pantalla
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12 Redes Europeas
12.1. RED VASCA DE INFORMACIÓN EUROPEA (REVIE)
La Red Vasca de Información Europea (REVIE), creada en 1997, nace con el propósito
de optimizar los medios disponibles en materia de información europea en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y una mayor coordinación y colaboración
en las tareas de información y divulgación propias de los centros que integran la red,
con respecto a la ciudadanía y entidades públicas y privadas de Euskadi.
Las áreas de trabajo de la REVIE son la información, el asesoramiento y la divulgación de todas aquellas cuestiones relacionadas con la Unión Europea.
La Delegación de Euskadi en Bruselas, en su condición de órgano del Gobierno Vasco,
forma parte de la REVIE, realizando una serie de importantes funciones dentro de la
misma, y constituyendo el apoyo en la capital belga para todos los Centros de la Red.
Red Vasca de Información Europea (REVIE):
http://www.revie.euskadi.eus/y92-home/es

REVIE. Actividad y actualidad de los miembros
El objetivo de la red es, por un lado, facilitar dicha información de la manera más
rápida y completa posible a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas de
Euskadi y, por otro, lograr una mayor coordinación en las tareas de información y
divulgación de las instituciones y organismos propios (Gobierno Vasco, Diputaciones,
EUDEL, Cámaras de Comercio, Centros Europe Direct en Euskadi, SEA, Universidades,
etc.) que integran la Red REVIE. Accede aquí a sus actividades y directorio de contacto.
http://www.revie.euskadi.eus/y92-content/es/contenidos/informacion/revie_directorio/
es_doc/directorio_revie.html
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12.2. REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA
La Comisión Europea cuenta con representaciones en todos los estados
miembros. En España cuenta con dos representaciones, una en Madrid y otra
en Barcelona. Una de sus principales misiones es la de acercar la Comisión Europea a la ciudadanía y ofrecerle herramientas, documentación e información
sobre su actividad. Otra, es atender e informar a los medios de comunicación,
coordinar la red de puntos de información europea, diseñar y poner en marcha
campañas de comunicación, además de elaborar un análisis político de la realidad del país.
En la oficina de la representación en Madrid también se realizan las LEGALIZACIONES de la Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la UE (OAMI).
http://ec.europa.eu/spain/services/euipo_es

Representación en España de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
Comisión Europea. Representación en España, Madrid
Paseo de la Castellana, 46
E-28046 Madrid
Teléfono: 91 423 80 00
Correo electrónico: eu-es-docu@ec.europa.eu
Comisión Europea. Representación regional en Barcelona
Paseo de Gracia, 90, 1.º E
08008 Barcelona
Tel: 93 467 73 80
Fax: 934677381
Correo electrónico: comm-rep-barcelone@ec.europa.eu
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12.3. REDES DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea cuenta con una serie de recursos y puntos de información a
los que puedes recurrir para informarte sobre aspectos que te interesen de la Unión
Europea. Aunque la mayoría de los puntos de información resuelven e informan sobre todas las cuestiones, existen algunos de carácter más específico. Consúltalos a
continuación.

12.3. A. Europe Direct
La red de información Europe Direct abarca más de 500 centros de información
en todos los países de la UE, organizan eventos sobre la UE y ofrecen información general sobre la misma (sensibilización, webs, publicaciones, compromisos con medios
de comunicación locales, etc.).
Europe Direct ofrece:
• Un servicio de información central al que puedes dirigirte por teléfono al número gratuito 00 800 67 89 10 11 desde cualquier lugar de la UE o por correo
electrónico y chat. Recibirás respuesta inmediata a tus preguntas, información
especializada e incluso el envío postal gratuito de publicaciones sobre la UE.
• Servicios de información locales que ofrecen información adaptada a las necesidades en cada país de la UE. Red de centros de información y documentación y
agentes en todos los países de la UE que te pueden ayudar a responder preguntas
sobre tus derechos en la UE, becas, proyectos, etc.

Team Europa, Red de Expertos en la UE
El Team Europa es un grupo de conferenciantes independientes de la Comisión Europea formado por personas expertas en temas europeos. En función de su disponibilidad, pueden ofrecer charlas y conferencias en su ámbito de especialización.
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
Europe Direct. Preguntas sobre la UE
https://europa.eu/european-union/contact_es
363

GUÍA DESTINO EUROPA
12. Redes Europeas

Europe Direct España
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/spain_es
Europe Direct Donostia-San Sebastián
Calle Prim 14, 2ºD
20006 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 47 09 62
Jorge Sáez Martinez
E-mail: kaebnai@gmail.com
Internet: http://www.kaebnai.net
Europe Direct Bizkaia
Calle Simón Bolívar, 8B
48010 Bilbao
Tel: 94 607 25 28
Itziar Fernández Marrón
E-mail: europedirect@fundacionede.org
Internet: http://www.europedirectbizkaia.org
Europe Direct Hazi
Granja modelo s/n
01192 Arkaute (Álava)
Tel: 945 003208
Jone Fernández Landa
E-mail: jfernandez@hazi.es
Internet: http://www.hazi.es/es/europe-direct.html

12.3. B. Centros de Documentación Europea (CDE) en Euskadi
La red de Centros de Documentación Europea cuenta con más de 400 centros en
universidades y organismos de investigación europeos para promover y desarrollar la educación y la investigación sobre la integración europea, fomentando
su participación en el debate sobre Europa.
Ayudan a la ciudadanía a conocer mejor las políticas de la UE. Cualquier persona
puede acudir a un centro para consultar las publicaciones oficiales de la UE.
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Centros de Documentación Europea
http://europa.eu/european-union/contact/meet-us/spain_es
Centro de Documentación Europea de la Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. Lehendakari Aguirre, 83
48015 - Bilbao
Tel: (+34) 946 013 651 / 652
Fax: (+34) 946 013 899
Directora: Arantza Mendizábal Gorostiaga
Documentalista: Rosario Martinez Pérez
E-mail: cde@ehu.es
Internet: http://www.ehu.eus/en/web/cde/home

Centro de Documentación Europea de la Universidad de Deusto
Biblioteca Universitaria Ramón Rubial, 1
48009 - Bilbao
Tel: (+34) 944 139 417
Fax: (+34) 944 139 424
Directora: María Luz Suárez Castiñeira
Documentalista: Begoña Prado Mota
E-mail: begona.prado@deusto.es
Internet: http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/
instituto-de-estudios-europeos

12.3. C. Eures, el portal europeo de la movilidad profesional
Eures es mucho más que el portal de la movilidad profesional y cuenta con una red
humana de más de 700 personas asesoras Eures en toda Europa.
El propósito de Eures es proporcionar servicios de información, asesoramiento
y contratación/colocación (búsqueda de empleo) a personas trabajadoras y empresas, así como a la ciudadanía, en general, que desee beneficiarse de la libre circulación de las personas en la Unión Europea.
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Eures es una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públicos
de empleo europeos de los estados miembros del EEE (los países de la UE, Noruega,
Islandia y Liechtenstein) y otras organizaciones asociadas. Suiza también participa
en Eures.
Los recursos conjuntos de los miembros y organizaciones asociadas de EURES proporcionan una sólida base para que la red Eures ofrezca servicios de alta calidad a
trabajadores, trabajadoras y empresas.

Eures
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Asesoras Eures en Euskadi
• Dolores Goitiandia Gorrochategui
LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO BIZKAIA
EDIFICIO BIZKAIA, Alda. Urkijo nº 36 - 5ª planta
48011 Bilbao
Tel: 94 4033109
dolores.goitiandia@lanbide.net
• Violeta Morcillo Narciso
LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO GIPUZKOA
San Martzial, 12
20005 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 596220
violeta.morcillo@lanbide.eus
• Nieves Saiz-Calderón Salazar
LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO ÁLAVA
Jose Atxotegi, 1
01009 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 181355
eures-araba-alava.saiz@sepe.es
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12.3. D. Naric, homologación y reconocimiento de títulos para estudiar o trabajar
en otro país de la UE
La red NARIC (National Academic Recognition Information Centres – Centros Nacionales de Información sobre Reconocimiento Académico) fue creada en 1984 con el
objetivo de mejorar el reconocimiento académico de títulos o periodos de estudio
en los estados miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y los
países de la Europa Central y del Este.
La red Naric te ofrece información para homologar tu título universitario para estudiar en cualquier país de la Unión Europea. También es un punto de información
esencial para todas aquellas personas que quieren obtener un reconocimiento profesional para trabajar en otro estado miembro de la UE. La ventaja de Naric es que se
trabaja en red, de tal manera que la información que se ofrece a la persona usuaria
proviene directamente del país que le interesa.

Red Naric
www.enic-naric.net
Naric España
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid
Tel: 00 34 91 506 55 93
mail: naric@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html;jsessionid=
0C06AE2CBA4CD0BB4386A35F3F47D3AD
Persona de contacto: Isabel Tolosana / Rosa Molina
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12.3. E. Ploteus. El portal web sobre oportunidades de aprendizaje en el espacio
europeo
Ploteus tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo,
trabajadoras, orientadores y orientadoras, madres, padres y profesorado a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa.
Fundamentalmente ofrece información sobre oportunidades de aprendizaje y
posibilidades de formación disponibles en la Unión Europea, con enlaces a páginas web de universidades e instituciones de enseñanza superior, bases de datos de
centros escolares y de formación profesional, así como de cursos de educación de
adultos.

Web Ploteus
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm

12.3. F. Eurodesk. Servicio de información sobre programas e iniciativas europeas
para jóvenes
Eurodesk es un servicio de información especialmente dirigido a quién quiera
conocer los programas sobre formación y juventud de la UE.
La red Eurodesk cuenta con oficinas locales repartidas por pueblos y ciudades de toda Europa que dan a conocer directamente la información a la
juventud.
La página web del Portal Europeo de la Juventud es otro de los puntos de referencia a la hora de informarse sobre este tipo de iniciativas y está gestionada por esta
red. http://europa.eu/youth/EU_es

La red Eurodesk
https://eurodesk.eu/
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Puntos locales de la red Eurodesk en Euskadi
• Red Eurodesk Bizkaia
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi
Dirección de Juventud - Gobierno Vasco
C/ Huertas de la Villa, 11 bajo
48007 Bilbao
Tel: 945 019539
Fax: 945 016935
3gazteinformazioa@euskadi.eus
gazteinfoeuskadi@gmail.com
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
• Red Eurodesk Gipuzkoa
Asociación Kaebnai
C/ Prim, 14 2.º D
20006 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 47 09 62/ 656 96 71 79
kaebnai@gmail.com
www.kaebnai.net

12.3. G. Euroguidance
Euroguidance ofrece información sobre programas para estudiar en otro país
de la Unión Europea: desde formación profesional a masters, pasando por educación secundaria. Presta servicio tanto a particulares que buscan orientación sobre
programas de estudio en la UE, como a orientadores y orientadoras profesionales.
Euroguidance te será útil si, por ejemplo, eres una persona particular que busca un
curso sobre periodismo en Reino Unido y quieres estudiarlo en la universidad más
prestigiosa del país.

Euroguidance: información sobre programas para estudiar en Europa
http://euroguidance.eu/ [EN]
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Contactar con la oficina en España
Centro Nacional de Recursos de Orientación Profesional (CNROP) /
Área de Orientación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/ Los Madrazo 17, 4ª planta
28071 Madrid
Tel: 917 01 84 65
Fax: 917 01 86 25
Web: http://todofp.es/
Email: todofp@educacion.es

12.3. H. Solvit. Resolución de problemas en el mercado interior
La red Solvit ayuda a resolver de manera práctica problemas que surgen dentro del
mercado interior tanto a particulares, como a empresas. La asistencia que brinda es
gratuita, todo se hace a través de Internet, ayuda a mediar entre ambas partes y lo
mejor: trata de conseguir una resolución práctica del conflicto.
Ejemplos de casos en los que Solvit puede ayudarte a resolver tus problemas en el
mercado interior:
•
•
•
•

problemas para la obtención del permiso de residencia,
reconocimiento de la titulación o las cualificaciones profesionales,
matriculación de un vehículo,
temas relacionados con los derechos en el ámbito laboral, con la seguridad social,
el impuesto sobre la renta o el derecho al voto.

Red Solvit
http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm
Puntos de contacto de la red Solvit en España
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Serrano Galvache, 26
28033 Madrid
Tel: 913 79 99 99
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Contactos: Ana Iglesias, Ana María Hernández, Tamara Lavado solvit@ue.mae.es
http://ec.europa.eu/solvit/problems-solved/index_es.htm

12.3. I. Centro Europeo del Consumidor. Euroventanilla: defensa y protección de la
persona consumidora en la Unión Europea
El Centro Europeo del Consumidor en España es una oficina de atención a las personas consumidoras de cualquier estado miembro de la Unión Europea que precisen
información o asistencia en relación con la adquisición de un bien o la utilización de un servicio en un país diferente al propio. Por tanto, si tienes nacionalidad española y quieres comprar un coche en Alemania, en el Centro Europeo del
Consumidor podrán informarte sobre tus derechos.

ECC-Net
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm
Centro Europeo del Consumidor en España
Príncipe de Vergara, 54 28006 Madrid
Tel: 918 22 45 55
Email: cec@consumo-inc.es
www.cec.consumo-inc.es/

12.3. J. Red Europea de Apoyo a Empresas. Asesoramiento y oportunidades para
empresas
La Red Europea de Empresas ofrece soluciones concretas y efectivas a personas
emprendedoras y a compañías en más de 40 países. En la Red Europea de Empresas puedes informarte si, por ejemplo, buscas un socio o socia de otro país para
participar en una oferta, si no entiendes cómo puede afectar a las actividades de tu
empresa una nueva normativa de la Unión Europea o cómo y dónde encontrar información en tu idioma sobre oportunidades de negocio en otros estados miembros.

Red Europea de Apoyo a Empresas
http://een.ec.europa.eu/
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Contactos locales de la red en Euskadi
• BEAZ, S.A.
Sabino Arana, 8
48013 Bilbao
Tel: 944 39 56 22
Email: fatima.garcia@bizkaia.eus
Web: beaz.bizkaia.eus
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
Alameda de Recalde, 50
48008 Bilbao
Tel: 944 70 65 00
Email: eenbasque@camarabilbao.com
Web: www.camarabilbao.com
• Cámara de Comercio e Industria de Álava
Eduardo Dato, 38
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 1141800
E-mail: contacta@camaradealava.com
Web: www.camaradealava.com
• Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI)
Alameda Urquijo, 36 - 4. º
48011 Bilbao
Tel: 902 70 21 42
E-mail: info@spri.eus
Web: http://www.spri.eus/es/
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa
Avda. de Tolosa, 75
20018 Donostia-San Sebastian
Tel: 943 00 03 00
E-mail: info@camaragipuzkoa.com
Web: http://www.camaragipuzkoa.com
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• Agencia Vasca de la Innovación (INNOBASQUE)
Parque Tecnológico de Bizkaia.
Laida bidea. Edificio 203
48170 Zamudio
Tel: 944 20 94 88
Email: larriola@innobasque.com,
glarrauri@innobasque.com
Web: http://www.innobasque.eus/

12.3. K. Centros de recursos para la juventud SALTO
El objetivo de los Centros de Recursos para la Juventud SALTO es ayudar a mejorar
la calidad de los proyectos Erasmus+ del ámbito de la juventud.
Su trabajo consiste en:
• organizar cursos de formación, visitas de estudios, foros y actividades dirigidas a
la creación de asociaciones;
• desarrollar y documentar métodos y herramientas de formación y de trabajo en
el ámbito de la juventud;
• ofrecer una visión general de las actividades europeas de formación disponibles
para las personas que trabajan en el ámbito de la juventud por medio del Calendario Europeo de Formación;
• editar publicaciones de carácter práctico;
• proporcionar información actualizada acerca del trabajo europeo en el ámbito de
la juventud y las diferentes prioridades;
• aportar una base de datos de formadores/as y especialistas en trabajo en el ámbito de la juventud y en formación;
• coordinar la aplicación de Youthpass;
• llevar a cabo la acreditación de las organizaciones del SVE en los países asociados
vecinos de la UE.
www.salto-youth.net
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Otlas, herramienta de búsqueda de interlocutores
Una de las herramientas desarrolladas y alojadas por los Centros de Recursos para la
Juventud SALTO es Otlas, una herramienta de búsqueda de socios y socias en línea
para organizaciones del ámbito de la juventud. Las organizaciones pueden registrar
en Otlas sus detalles de contacto y sus esferas de interés y crear peticiones de socios
para ideas de proyectos.
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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