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Atrévete con Europa y muévete
1.1. ¡MUÉVETE! ¿TE ATREVES?
¿Más de lo mismo? ¿Otro verano igual?
La pandemia sigue presente entre nosotros,
aunque las restricciones para viajar continúan en menor escala, por ello
se abre
una oportunidad para Aprovechar tu Verano.

1.2. TE PROPONEMOS UN PLAN

En esta guía te ofrecemos un plan distinto,
una oportunidad de dejar atrás el confinamiento y la rutina y aprovechar tu verano en
una experiencia de movilidad en la Unión Europea, a través del voluntariado, aprendiendo
idiomas, trabajando, realizando prácticas, y
siempre conociendo gente, practicando idiomas y conociendo otras culturas, en una experiencia que será inolvidable y que te ayudará a crecer como persona.

des. Te vamos a hacer muchas propuestas en esta

¿Quieres hacer algo diferente? Síguenos, tenemos un plan para ti.

Hay tantas posibilidades que seguro que encuentras alguna que se adapte a tus gustos y necesidaguía, pero no queremos que te tires al vacío sin paracaídas. Por ello, te proponemos un plan que te
permita elegir y buscar la mejor opción para este
verano.

¿Te atreves?

Atrévete con Europa y muévete
1. ¿LO TIENES CLARO?

Por otro lado, resulta complicado contratar una

¿Te has decidido? Te vas al extranjero a vivir ex-

agencia o pagar un curso de idiomas si no tienes los

periencias nuevas, trabajvar, aprender otro idio-

recursos necesarios, pero existen opciones de tra-

ma, conocer otras culturas, a tener una experien-

bajo, sobre todo en la hostelería, ahora que los ne-

cia totalmente distinta lejos de la seguridad de tu

gocios necesitan mucho más personal, para que no

hogar. Si lo tienes claro, nada podrá pararte.

tengas que invertir mucho dinero.
¿Te gusta trabajar en granjas o al aire libre?, ¿Sabes

2. ¿QUÉ PUEDES HACER?

cantar? ¿Tienes el título de socorrista o eres moni-

Debes resolver algunas preguntas antes de de-

tor/a deportivo/a?

cidir irte: ¿Qué nivel de idiomas tienes? ¿A qué
país puedes ir? ¿Tienes recursos suficientes para

Te describimos en la guía múltiples posibilidades.

esta aventura? ¿Es una decisión personal e individual? Y si es así ¿qué pretendes? ¿Viajar, conocer

4. CURRICULUM Y PRESENTACIÓN PERSONAL

mundo, aprender idiomas, ganar dinero o sim-

Para acceder a cualquiera de estas opciones tendrás

plemente sobrevivir? ¿Tengo alguna experien-

que preparar tu marca personal, es decir, venderte y

cia, habilidad o formación especial? Todas estas

hacerte visible. Debes preparar tu CV y la documen-

preguntas van a marcar las opciones que tienes.

tación requerida por el país al que vas. Adaptar tus
redes sociales y preparar la forma de comunicarte

3. ¿QUÉ OPCIÓN ELEGIR?
Si has contestado a la pregunta anterior en esta
guía te presentamos nnumerosas opciones que se
adaptan a ti. Si no tienes un buen nivel de idiomas,
es difícil optar a unas prácticas, pero sí puedes irte
de Au Pair o buscar trabajo y aprender idiomas a la
vez o hacer un voluntariado.

(móvil, Tablet, etc.)

Atrévete con Europa y muévete
5. PREPÁRATE

7. ¿NECESITAS AYUDA?

Está claro. Te vas. Pero ¿tienes los conocimientos

La comunidad andaluza y española ya es bastan-

suficientes del idioma?¿Conoces la cultura del

te grande, ciudades como Londres, Berlín, Viena o

país?¿Has preparado los papeles que necesitas?

Praga ya cuentan con grupos que están haciendo

Ponte en marcha. Haz un test de nivel de idiomas

“comunidad” y que te convendrá añadir a tu red de

para comprobar qué necesitas. Infórmate sobre

contactos. Redes como Expat, Justlanded o Inter-

el viaje, la cultura y lo que te vas a encontrar y

nations o los foros erasmus te serán muy útiles para

prepara todo lo necesario para irte.

obtener información y ayuda. También encontrarás
ayuda en redes sociales buscando “Españoles en...”

6. HAZ CUENTAS

y la “ciudad de destino”.

¿Sabes el dinero que necesitas? Debes indagar si
te van a pedir fianza para el alojamiento, si nece-

8. ¿QUÉ NECESITAS?

sitarás vehículo o bonos de transporte y cuánto

¿Qué cosas fundamentales te vas a llevar? ¿Qué

cuestan, así como calcular el tiempo que tardarás

clima vas a tener? ¿Qué cosas puedes comprar allí

en recibir ingresos. Con todo ello debes planifi-

que no hace falta que lleves? ¿Dónde vas a instalar-

carte para poder sobrevivir un tiempo sin ingre-

te? ¿Tendrás electrodomésticos? ¿Te vas a llevar el

sos, ¡Recuerda reservar siempre el dinero sufi-

coche? ¿Cómo vas a conectarte a Internet? ¿Cómo

ciente para poder coger un avión de vuelta!

vas a llamar a tus familiares y/o amigos?

Antes de salir, y dependiendo de la finalidad

> DNI O PASAPORTE EN VIGOR

> FORMULARIOS ÚTILES PARA LOS DERECHOS DE SE-

de tu viaje, te recomendamos que tengas pre-

www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

GURIDAD SOCIAL Y EXPORTAR PRESTACIONES

parados una serie de documentos:

europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-for> CURRICULUM VITAE (CV) TRADUCIDO, CARTAS DE

ms/index_es.htm

PRESENTACIÓN Y RECOMENDACIÓN
Te recomendamos el CV Europass. Ponlo en la nube

> PERMISO DE CONDUCIR

para actualizar y enviar:

Dirección General de Tráfico. Jefatura provincial.

europass.cedefop.europa.eu/es

www.dgt.es/es/

> FONDOS
Disponer de fondos económicos suficientes hasta recibir el primer salario.

> TARJETA SANITARIA EUROPEA (TSE)
Sede Electrónica de la Seguridad Social.
www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajador e s / 10 9 3 8 / 11 5 6 6 / 1 76 1

> APERTURA DE CUENTA BANCARIA
Si eres residente legal en un país de la UE, tienes derecho a abrir una “cuenta bancaria básica”. El banco no
puede rechazar tu solicitud por el mero hecho de que no
vivas en el país donde esté establecida la entidad. También puedes utilizar banca online o bancos con oficinas
en el extranjero. Más información en:
europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/bank-accounts-eu/index_
es.htm
> 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.
Ahora también hay seguros COVID, para la cancelación
de vuelos y reservas.
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. Y por supuesto, no
salgas nunca sin tu Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o al
menos el Certificado provisional.
europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_es.htm

> TUS DERECHOS
Si quieres conocer en detalle qué derechos te garantiza la UE en una determinada situación, puedes ponerte
en contacto con «Tu Europa - Asesoramiento». En este
servicio serás atendido/a por especialistas jurídicos que
darán una respuesta personalizada a tus preguntas en
un corto periodo de tiempo y, si es necesario, te sugerirá
a qué instancias puedes recurrir.
europa.eu/youreurope/advice/index_es.htm
> DERECHO DE RESIDENCIA
Como ciudadano de la UE, el único requisito que debes cumplir para permanecer en otro país miembro hasta un máximo
de tres meses, sin registrarte, es tener un documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte en curso de validez.
Ten siempre a mano tu documento nacional de identidad
(DNI) o pasaporte, ya que en muchos países de la UE es obligatorio llevarlo siempre encima. Si tienes dudas sobre el
BREXIT o sobre la residencia en otro país de la UE, consulta
el portal de la UE:
europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/index_es.htm

COVID
Si ya tienes planeada una escapada o estás pensando en
organizar un viaje, infórmate de las medidas vigentes en
https://reopen.europa.eu/es, portal de la comisión donde
podrás saber las restricciones y requisitos de los países UE.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es#nuevas-normas-sobre-la-validez-del-certificado-covid-digital-de-la-ue-y-la-coordinacin-de-la-seguri

La UE también ha puesto en marcha el nuevo certificado
verde digital. Este certificado es necesario para viajar
por la Unión Europea. El también llamado pasaporte covid o certificado covid europeo, entró en vigor el 1 de
Julio de 2021, y es expedido por los centros de pruebas
o las autoridades sanitarias o directamente a través del
portal de salud electrónica.

¿Cómo funcionará? A través de un código QR en tu teléfono móvil que podrás tener impreso también si lo
prefieres. Este código será revisado por las autoridades
nacionales para facilitar los viajes dentro del bloque comunitario durante la pandemia del covid-19.

El objetivo de dicho certificado es agilizar y facilitar los desplazamientos dentro de la Unión Europea y en el espacio Schengen.

Además, el uso del certificado puede ser extendido según lo determine cada país, por ejemplo, para la entrada de eventos, restaurantes, gimnasios o donde consideren que pueda haber aglomeraciones de personas.

Un certificado COVID digital de la UE es una acreditación digital de que una persona:
• ha sido vacunada contra la COVID-19, o
• se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido
negativo, o
• se ha recuperado de la COVID-19.
A partir del 1 de febrero de 2022, entran en vigor nuevas
normas que establecen un período de aceptación vinculante de nueve meses para los certificados de vacunación
utilizados para viajar dentro de la UE

En el siguiente enlace encontrarás información detallada sobre este nuevo Certificado Verde Digital: https://
ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
Ya puedes adelantarte y solicitar tu certificado COVID en
la web del ministerio de Sanidad: https://cvd.sanidad.
gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

BREXIT
¿Estás pensando en estudiar y/o trabajar en el Reino Unido? A con-

• Que tienes una oferta de empleo por parte de un patrocinador con

solicitar tu Visado: https://www.gov.uk/browse/visas-immigra-

tinuación, te indicamos todos los requisitos para poder hacerlo.

licencia del Ministerio del Interior, para el nivel de habilidad requerido.

tion/work-visas

• Que recibirás un salario mínimo dentro del umbral relevante.
El Brexit afecta de forma directa a la libre circulación de personas

• Que puedes hablar inglés a un nivel intermedio B1

Si quieres estudiar en el Reino Unido, presta atención a la infor-

entre el Reino Unido y la Unión Europea. Desde el 1 de enero de

En el siguiente enlace podrás solicitar tu Visa de Trabajo:

mación que se expone a continuación:

2021, el Reino Unido ha puesto en práctica un sistema migrato-

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa

rio por puntos (PBS). Este sistema da prioridad a las habilidades

Visado de Estudiante

y al talento, independientemente de vuestro país de origen, ade-

Trabajo Cualificado: Visado de Salud y Asistencia

Necesitas cumplir con los siguientes criterios para estudiar en

más de ofrecer un tratamiento igualitario a los ciudadanos de la

Si tu oferta de trabajo es en el ámbito de la salud, cuentas con

Reino Unido con dicho Visado:

Unión Europea y a los de países distintos. Conoce todo sobre

dicha oferta de empleo del Sistema Nacional de Salud (NHS) y

• Que te ofrezcan una plaza en un curso académico por parte de un

este nuevo sistema migratorio por puntos en el siguiente enla-

además eres capaz de hablar inglés y cumples con los requisitos

patrocinador de estudiantes con licencia del Ministerio del Interior.

ce: https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigra-

de la ruta deTrabajador Cualificado, puedes presentar una solici-

• Que puedas hablar, leer, escribir y comprender el inglés.

tion-system-information-for-eu-citizens.es

tud de Visado de Salud y Asistencia para venir a trabajar a Reino

• Que cuentes con los suficientes recursos para subsistir y pagar

Unido. Estarás exento/a de pagar el Recargo Migratorio de la Sa-

tu curso académico.

Si ya no resides en el Reino Unido, es necesario que cumplas

lud si resultas elegible para presentar la solicitud del Visado de

• Que tengas la intención genuina de estudiar en el Reino Unido.

con los requisitos específicos para poder estudiar o trabajar en

Salud y Asistencia. Si perteneces al ámbito sanitario, aquí podrás

Para solicitar tu Visado de Estudiante, accede al siguiente enlace:

el Reino Unido.

solicitar tu Visado: https://www.gov.uk/health-care-worker-visa

https://www.gov.uk/student-visa
Además, existe un Visado de Estudiantes para Menores, de en-

Podrás continuar visitando el Reino Unido durante un período

Talento Global

tre 4-17 años, que deseen estudiar en un colegio independien-

máximo de 6 meses sin tener que presentar una solicitud de vi-

Este Visado permite a las personas con más altas cualificaciones,

te. Puedes solicitarlo en el siguiente enlace: https://www.gov.uk/

sado, participando en una amplia gama de actividades (visitas a

ir al Reino Unido sin oferta de empleo. Constituye una provisión

child-study-visa

familiares y amigos, estudios de corta duración, turismo, partici-

para los líderes globales reconocidos y los líderes del mañana

pación en eventos y conferencias, etc.).

en numerosos campos (ciencias, humanidades, ingeniería, artes,

Visado de Licenciado /Posgrado

tecnología digital, etc). Solicita tu Visado a continuación: https://

Si completas satisfactoriamente en el Reino Unido una licenciatu-

www.gov.uk/global-talent

ra a nivel universitario o superior, puedes presentar una solicitud

Para trabajar en el Reino Unido existen tres opciones:

de Visado de Licenciado/a para permanecer y trabajar o para busVisado de Trabajador Cualificado.

Rutas alternativas delVisado deTrabajo y ocupaciones especializadas

car empleo, en el plazo máximo de 2 años (3 años para estudian-

El sistema migratorio por puntos incluye una ruta para obtener el

Existe una amplia gama de rutas de Visado alternativas para tra-

tes de Doctorado) tras haber completado tus estudios.

visado para trabajadores cualificados. En él tienes que demostrar:

bajar en Reino Unido: Visados de Puesta en Marcha e Innova-

Este Visado se abrirá este verano para estudiantes internacionales.

ción, rutas de Visado de ministros de la religión, aficionados al

En el siguiente enlace podrás comprobar si necesitar aplicar una

deporte y creativos, entre otros. Sigue el siguiente enlace para

Visa según tus circunstancias: https://www.gov.uk/check-uk-visa

Si tienes intención de solicitar unas prác-

Existen muchos modelos de currículums y el

ticas o de realizar una experiencia labo-

mejor es siempre el que te permita acceder a la

ral o vital en el extranjero, el Currículum

entrevista y al trabajo, pero te recomendamos

Vitae es tu “tarjeta de visita”.Tienes que
plasmar, en un breve documento, quién
eres y qué capacidades y valores ofreces.
Estamos buscando trabajo para el verano, por lo tanto no tienes que exponer
toda tu formación y experiencia. Hazlo

utilizar Europass porque trabaja un modelo
estándar,

fácilmente

comprensible

fuera

de nuestras fronteras y además te lleva a
reflexionar sobre todo el “potencial” que
posees y que puedes transferir al escenario
profesional.

sencillo y claro. Las personas responsa-

El CV tiene características distintas en cada

bles de la contratación suelen mirar los

país. Unos llevan foto, otros no llevan datos

CV durante unos pocos segundos antes

de carácter personal, etc. El Servicio Público

de hacer una selección. Haz que tu CV

de Empleo Estatal (SEPE) ofrece información

sea fácil de leer utilizando frases breves,

sobre las pautas generales para la elaboración

expresiones positivas, y, sólo en caso necesario, términos técnicos. Suprime toda
información redundante o repetitiva.

del Curriículum Vitae y la carta de presentación
en distintos países de la Unión Europea:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/
encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertasempleo-destacadas-informacion-paises.html

Europass consta de siete documentos. Los
cuatro primeros los puede elaborar la persona interesada por sí misma, mientras que los
tres restantes los elabora y expide la respectiva administración competente:
1. Currículum Vitae (CV) Europass.
2. Pasaporte Europeo de Competencias
3. El Pasaporte de Lenguas Europass.
4. Carta de Motivación (carta de presentación)
5. Suplemento Europass al Título/Certificado.
6. Suplemento Europass al Título Superior.
7. Documento Movilidad Europass.
Todo sobre Europass en:
europass.cedefop.europa.eu/es

Los puestos más habituales: son
para el sector de la hostelería, monitor/a 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,
parques temáticos, etc.

2.1. ¿QUÉ ES EL TRABAJO DE VACACIONES?
Es el trabajo o empleo que se realiza en determinadas
estaciones del año, especialmente ligado a algún sector
o área donde la demanda de empleo es mucho más alta
en esa temporada. Muy recomendable para estudiantes
que quieran conseguir dinero y experiencias durante
las vacaciones.
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 incluso, realizar
un cursillo a cargo de la propia empresa contratante.
Si practicas algún tipo de deporte o tienes alguna otra
habilidad, este tipo de trabajos serán idóneos para ti,
pues te permitirán realizar tu afición personal al mismo
tiempo que disfrutar de unas vacaciones.

2.2. ¿DÓNDE Y CÓMO ENCONTRARLO?
En esta guía te indicamos las siguientes recomendaciones:
- Visitar el portal de movilidad laboral EURES, 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. También te recomendamos el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).
- Existen muchas formas de pasar una temporada 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 primer lugar, deberías comprobar si cobran por sus servicios y descubrir
la naturaleza de sus contratos de empleo previamente.
- Existen portales específicos para el empleo temporal.
En esta guía encontrarás una relación importante.
- En muchos países son muy importantes los contactos.
Si conoces a alguien que ya se haya ido, te podrá ayudar.

EURES
EURES (Servicios europeos de empleo) es el portal europeo de la movilidad profesional. Actualmente participan 32 países. La Comisión Europea es la encargada de
coordinar la red. Cuenta con 1.000 asesores y asesoras.
Además diariamente ofrece casi un millón de ofertas de
empleo.
ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Los puestos para europeos “no nativos” se distinguen
por una bandera azul (Marca Eures). Entre los servicios
más interesantes de esta web se encuentran los asesores y asesoras Eures (podrán atenderte de forma individualizada), así como la información práctica para la
búsqueda de empleo por países, y el Pasaporte Europeo
de competencias (sector de la Restauración y de la Hostelería y el Turismo).
SEPE
El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) presenta
en la web sepe.es una colección de información importante para el empleo en la UE. La web ofrece convocatorias de trabajo con procesos selectivos desde el Estado
Español, e información práctica para el Curriculum vitae
y buscar trabajo en el extranjero
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_
empleo/empleo_europa.html

EUROPE JOBS DAYS
En este sitio asociado a EURES encontrarás eventos
dinámicos de contratación que reúnen a las personas
solicitantes de empleo y a las personas empleadoras.
Son cientos de jornadas las que se organizan en más
de 32 países y no tienes que participar físicamente en
ellos, Además, ofrecen ofertas de contratación para
empleos estacionales.
www.europeanjobdays.eu/es

PLAN ESPECÍFICO DE MOVILIDAD (PEM) de EURES
Descubre cómo puede ayudarte el PEM de EURES a
encontrar apoyo específico para aprovechar una apasionante oportunidad de trabajo y adquirir nuevos
conocimientos y competencias en otro país de la UE,
Islandia o Noruega.
https://ec.europa.eu/eures/public/es/targeted-mobility-scheme-js

Recursos generales, especialmente dirigidos a jóvenes,
para la búsqueda de empleo en vacaciones:
ANYWORK ANYWHERE
Web con 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/

STUDENT JOBS
Web con ofertas de empleo para estudiantes, aquí y en el
extranjero. Puedes buscar por países y por sectores. Especializado en ofertas para seguir estudiando o para los
periodos vacacionales.
https://www.studentjob.es/trabajo-en-el-extranjero

EMPLEOS DE VERANO
Oportunidades de empleo en Europa y en todo el mundo. Empleos temporales en campamentos, parques, centros turísticos, hoteles. Nos ofrece información útil sobre
cómo empezar, recursos y consejos.
www.summer-jobs.com

SEASON WORKERS
Portal con cientos de ofertas de trabajos de verano como
monitor o monitora de actividades al aire libre, en estaciones de esquí y otras muchas oportunidades para las personas que deciden tomarse un año sabático o simplemente
vivir la experiencia más emocionante de sus vidas.
https://www.seasonworkers.com

MUNDO SPANISH

www.mundospanish.com/empleo/

STEPSTONE

www.stepstone.com/

EUROPEOS.ES

www.europeos.es

SIMPLYHIRED

www.simplyhired.es/a/jobs/list/q-temporada

MONSTER

www.monster.es/

JUST LANDED

www.justlanded.com/espanol

JOBSABROAD

https://www.goabroad.com/

TRABAJAR POR EL MUNDO

https://trabajarporelmundo.org/tag/trabajos-temporales/

LABOUR MOBILITY

www.labourmobility.com/

IAGORA

www.iagora.com/work/en/internships-and-jobs-abroad

EMPLEO EN CENTROS DE VACACIONES

www.resortwork.co.uk/

JOBMONKEY

www.jobmonkey.com/

GAPWORK

www.gapwork.com/gap-year-destinations/europe

KINGS RECRUIT

www.kingsrecruit.com/espanol/

STA TRAVEL

www.statravel.com.au/work-overseas.htm

TRANSITIONS ABROAD

www.transitionsabroad.com/

SUMMER JOBS

www.summer-jobs.com/default.aspx

TIPTOPJOB

www.tiptopjob.com/

LIVE WORK & PLAY

www.liveworkplay.com.au/

PAY AWAY

www.payaway.co.uk/

BEBEE JOBS

www.bebee.com/

INFOJOBS

https://www.infojobs.net

WEBS POR PAÍSES
ALEMANIA
BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

www.arbeitsagentur.de

MAKE IT IN GERMANY

www.make-it-in-germany.com/en/jobs/looking-for-a-job

GREEN JOBS

www.greenjobs.de

WILABONN

www.wilabonn.de

BÜHNENJOBS

www.buehnenjobs.de

WORKING HOLIDAYS

www.workingholidays.de

OEKOJOBS

www.oekojobs.de

AUSTRIA
JOB CENTER

www.jobcenter.at

HOGASTJOB

www.hogastjob.com

NEBENJOB

www.nebenjob.at

FRANCIA
CIDJ:

www.cidj.com

L’HÔTELLERIE RESTAURATION

www.lhotellerie-restauration.fr

CAP CAMPUS

www.capcampus.com

ETUDIS

www.etudis.fr

PLANET’ANIM

www.planetanim.com

MON JOB D’ÉTÉ

www.monjobdete.com

JOBETUDIANT

www.jobetudiant.net/jobs-d-ete

WEBS POR PAÍSES

IRLANDA
IRISH JOBS

www.irishjobs.ie

RECRUIT IRELAND

www.recruitireland.com

JOBS IRELAND

www.jobs.ie

APPROACH PEOPLE RECRUITMEN

www.approachpeople.com

CORK JOBS

www.corkjobs.ie

JOBS IRELAND.IE

www.jobsireland.ie/#/home

DUBLIN WORK

www.dublinwork.com

GALWAY JOBS

www.galwayjobs.ie

YOUTH WORK IRELAND GALWAY

www.youthworkgalway.ie

REINO UNIDO
JOBAPPLICATIONS

www.jobapplications.co.uk/hotel

FISH4JOBS

www.fish4.co.uk

CATERER

www.caterer.com

FRUITFULJOBS

www.fruitfuljobs.com

Trabajos en Hostelería y Turismo
Los trabajos en hoteles, en el sector de hostelería y turismo son los más demandados para el
sector estival. Si no quieres pagar a una agencia
para buscar este tipo de ofertas, onsulta el listado de recursos que te ofrecemos a continuación
para la búsqueda de este tipo de empleo.
TURI JOBS
Portal de empleo y formación en Turismo y Hostelería.
Fácil de usar, con vacantes en los mejores hoteles del
mundo, restaurantes y cruceros.
www.turijobs.com

Listado de WEBs
CATERER GLOBAL
HOTEL-JOBS UK

Ofertas de trabajo estacional en la hostelería y turismo
en Reino Unido, resto de Europa y Oriente Medio.
www.leisurejobs.com

www.jobs.ie/hotels_jobs.aspx

INDEPENDENT JOBS

www.independentjobs.independent.co.uk/jobs

IRELANDHOTELS
L’HÔTELLERIE RESTAURATION
IBEROSTAR

RESTAURANTS ASSOCIATION
RESO

Sitio web para la búsqueda de ofertas de empleo en
hostales y albergues.
hosteljobs.net/browse-hostel-jobs

www.irelandhotels.com
www.lhotellerie-restauration.fr
www.iberostar.com/ofertas-trabajo
www.londonjobs.co.uk
www.rai.ie
www.resoemploi.fr/espace-candidats/les-offres-reso

WORK ABOUT

www.workabout.uk.com

HOTELCAREER

www.hotelcareer.com

EMPLEO EN AC HOTELE

HOSTEL JOBS

www.hotel-jobs.co.uk/index.aspx

HOTELJOBS IRELAND

TOTAL JOB LONDON

LEISURE JOBS

www.catererglobal.com/jobs/hotel/in-europe

www.careers.marriott.com/es-XM

Trabajo en Cruceros y Navieras
Existen muchas ofertas para trabajar en barcos, cruceros, empresas conserveras y piscícolas, etc. Muchas de las compañías de cruceros tienen sus ofertas de empleo en sus webs
y otras las cuelgan en portales genéricos como
infojobs.

Listado de compañías de CRUCEROS
COSTACRUCEROS
MSC CRUCEROS
ROYAL CARIBBEAN
CRYSTAL CRUISES

MOBICACREW
Agencia de empleo especializada en la selección de
personal para trabajar a bordo de cruceros.
www.mobicacrew.com

INTERNATIONAL CRUISE SHIPS
Trabajos en cruceros internacionales, incluye descripción detallada sobre el tipo de trabajos, salarios y descripción de las posibilidades reales para conseguirlo.
www.allcruisejobs.com

WIND ROSE NETWORK
Proporciona información acerca de la industria marítima para facilitar la búsqueda de un puesto de trabajo
en este campo.
www.windrosenetwork.com

www.career.costacrociere.it
www.careers.msccruises.com
www.royalcaribbean.es/ourCompany/career.do
www.allcruisejobs.com/jobs/crystal-cruises-manning

Si eres atrevido/a y 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.
NOTA: Para ser monitor o monitora deportivo no siempre te valdrá la titulación federativa andaluza
o estatal, pero para trabajos estacionales se suelen admitir gracias a la experiencia previa o por la
validación de algún tipo de examen práctico. Por ejemplo, si tu título de socorrista tiene el logotipo
internacional será equivalente al “International Lifes saver Certificate”, y aun así no te habilita para
todos los países.

LISTADO DE WEBS
INTREPID TRAVEL
CLUB SWIM
DIVER`S PARADISE
ENDEAVOUR TRAINING
ADVENTUREWORK
ROCKLEY

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.
https://www.adventurework.co.uk/

SPORTS&LANGUAGE
SEASON WORKERS
FITNESSJOB

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, turoperadores/as y otras muchas posibilidades al alcance de las personas internautas.
www.coolworks.com

BOARDSPORTSOURCE

E4S
LEISUREJOBS

SPORTYJOB
Sportyjobes uno de los principales mercados para la búsqueda de empleo en el ámbito del
deporte en Europa, y con mayor número de ofertas.
www.sportyjob.com/sport-jobs

KIMETA

www.intrepidgroup.travel/careers/current-opportunities
www.swimoutlet.com/jobs
www.diversparadise.gr/job-oportunities.html
www.endeavour.org.uk
https://www.adventurework.co.uk
www.rockley.org/about/join-the-team
www.sportslanguage.com/content/monitores/
www.seasonworkers.com/outdoorjobs/sports-jobs.aspx
www.fitnessjobs.com
www.boardsportsource.com/#jobs

www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm
www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/
www.kimeta.de

La oferta de empleos en este sector es de lo más
variopinta: monitores y monitoras de actividades
deportivas, actividades infantiles y juveniles, animación en hoteles, performance, actuaciones...
entre otras.
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.

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...
www.animajobs.com

Relación de los mejores parques temáticos, parques de atracciones,
parques acuáticos, centros de ocio infantil, parques en miniatura, parques fáusticos y zoológicos, acuarios, jardines botánicos y centros de
ocio en general de Europa. Todos ellos tienen ofertas de empleo.
www.achus.net/

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/

ACTTIV TAKING FUN SERIOUSLY
DISNEYLAND PARIS
EUROPAPARK
LEGOLANDINGLATERRA

www.acttiv.es
www.careers.disneylandparis.com/fr
www.jobs.europapark.com/de/home
www.legoland.co.uk/jobs/work-for-us

Las empresas que organizan actividades para
los sectores de la 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.

Empresa especializada en campamentos de verano con 23 centros
de actividad en todo el Reino Unido, Francia y España. Cuenta con
más de 2.500 funciones para llenar las vacantes de para trabajos
menores, instructores de pádel, trabajos de limpieza, enseñanza
de idiomas, catering y muchos más.
www.pgl.co.uk/en-gb/about-us/jobs-at-pgl

Organiza, gestiona y comercializa más de 100 campamentos repartidos por toda España y en otros países. Si buscas trabajo y
dispones del título de monitor o monitora de tiempo libre, entrenador o entrenadora deportiva o titulaciones similares, idiomas o
experiencia en alguna de las áreas de sus campamentos, puedes
enviarles tu currículum.
www.campamentos.info/Table/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo

Empresa de campamentos suiza con amplia selección de personal
que organiza campamentos internacionales durante todo el año
con tres grupos de edad distintos y tres diferentes programas.
www.leselfes.com

CAMP CHANNEL
SUPERCAMPS

www.campchannel.com/
www.supercamps.co.uk/work-for-us

PROJECTS ABROAD

www.projects-abroad.co.uk/?gapwork

INTERNATIONAL
SUMMER CAMP UK

www.internationalsummercampuk.com

SOCCERCAMPS

www.soccercampsinternational.com

Este tipo de empleos permite estar en contacto
con el medio rural y realizar labores al aire libre.
Son trabajos duros, en muchos casos, 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.

Amplia gama de trabajos estacionales del sector agrario, para formar parte de una granja o trabajar en la recolección.
http://old.pickingjobs.com

LISTADO DE WEBS PARA ENCONTRAR EMPLEO TEMPORERO
CHANDLER & DUNN
ANEFA

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.
www.seasonalwork.nl

www.apecita.com

SAISONNIER

www.saisonnier.fr

GREENJOBS

www.greenjobs.de

SAMSOBAER

https://samsobaer.dk

KRMMERGRD

www.xn--krmmergrd-c3af.dk/job/english.aspx

LANGHOLM
FARMING JOBS
FRUITFULJOBS
4XTRAHANDS

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.
www.experience-internationale.fr

https://www.anefa.org

APECITA

AGROEMPREGO PORTUGAL
El Observatorio Nacional Francés sobre el trabajo temporero ofrece información completa sobre calendarios de campañas, contactos, empresarios y sectores que demandan empleo en la agricultura en Francia
www.saisonnalite.org

www.chandleranddunn.co.uk

HAYGROVE

www.agroemprego.blogspot.pt
www.langholmfrugt.dk
www.backdoorjobs.com/farming.html
www.fruitfuljobs.com
www.4xtrahands.com/list_jobs.php
www.haygrove.co

Los periodos de becas y prácticas son especialmente interesantes para desarrollarnos profesionalmente sobre la base de nuestra formación. Las becas y
prácticas que buscamos en esta guía son para la
época estacional, cuando finalizan los periodos de
estudio.
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. Hay que estar muy atentos
a los periodos de solicitud.
Suelen estar enfocadas a jóvenes con titulación universitaria, de formación profesional y para estudiantes de últimos cursos de titulación universitaria.

BECAS Y PRÁCTICAS INTERNACIONALES
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 EuropeanFundingGuide,
creada con el objetivo de ayudar a estudiantes que
necesitan financiación, desde becas a préstamos.
www.european-funding-guide.eu/es

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.
www.goabroad.com/intern-abroad

LISTADO DE WEBS PARA BECAS Y PRÁCTICAS
BECAS PARA CURSOS INTENSIVOS
EN ALEMANIA
STUDENTS JOBS
BECAS Y PRÁCTICAS PRIMER EMPLEO

Europe Internships es una plataforma online que proporciona pasantías, prácticas y oportunidades de trabajo a los y las estudiantes en Europa.
www.europe-internship.com

BECAS UNIVERSITARIAS
GLOBAL PLACEMENT
EUROPEAN INTERNSHIPS

BUSCADOR DE BECAS
Esta web ha creado un portal para intentar ofrecer el mayor número de becas y ayudas para tus estudios.
www.consultarbecas.com

CAPCAMPUS
EURACTIV JOBSITE
RECRUITING ERASMUS

www.anefa-emploi.org
www.studentjob.es/practicas
www.primerempleo.com
www.sepie.es/internacionalizacion.html
www.europlacement.com
www.europeaninternships.com
www.capcampus.com
www.jobs.euractiv.com
www.recruitingerasmus.com

ERASMUS INTERN

www.erasmusintern.org

GRADUATE LAND

www.graduateland.com

La necesidad de dominar el inglés está instaurada en la sociedad, y saber este idioma aumenta
un 44% las probabilidades de conseguir un buen
empleo. El 75% de la bibliografía científica está
en inglés.Y el 80% de las ofertas de puestos para
altos directivos tienen el inglés como requisito.

ASEPROCE es una asociación que agrupa a más de 70 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

LISTADO DE WEBS PARA CURSOS EN EL EXTRANJERO
EUROPAPLUS

www.europaplus.net

IHS IDIOMAS

www.ihs-idiomas.com

ESL IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

El inglés es la lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de la información almacenada
electrónicamente). La mayoría de los sitios se
encuentran editados en este idioma. Además, el
porcentaje de usuarios de la red que no son hablantes nativos del inglés está incrementándose
rápidamente.
Generalmente los idiomas más buscados por
los empleadores son el inglés, el alemán y el
francés.

EUROPEAN IDIOMAS

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.
www.coursefinders.com/es

¿Quieres aprovechar el verano para aprender o
mejorar el conocimiento de un idioma? En este
apartado te ofrecemos cursos de idiomas en el
extranjero, así como agencias que te ayudaran
a financiar los cursos trabajando, en programas
de prácticas o de Au pair.

EF ofrece cursos de idiomas, intercambios, viajes educativos, prácticas laborales y muchos más programas de estudio en el extranjero. ¡Elige el programa que mejor se ajuste a tus necesidades!
www.ef.com.es

https://europeanidiomas.com

ITEA IDIOMAS

www.itea-idiomas.com

EASY IDIOMAS

www.easyidiomas.com

INTERCLASS
STUDIA IN ITALIA

www.educaweb.com/centro/interclass-barcelona-11747

www.studiainitalia.com

AULAINGLES.ES

www.aulaingles.es

TOP SCHOOL

www.topschool.es

LANGUAGE4YOU

EF - EDUCATION FIRST

www.esl-idiomas.com/es/home.htm

CENTRO CULTURAL IDIOMAS
GO LANGUAGES

www.language4you.com
www.ccidiomas.es
www.golanguages.es

Existen posibilidades y ofertas para encontrar
un trabajo remunerado y un curso de idiomas,
facilitando por tanto el desplazamiento y la estancia.
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.

OTRAS PÁGINAS Y AGENCIAS
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

GET READY
LONDON JOB
VIAJA Y ESTUDIA
INTERTRAVELWORK, SL

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..
www.interlink-idiomas.com

CHOICES
CONSULTING IDIOMAS EXTRANJEROS
EURO PRACTICE
ANGLOJET

EASY GO
Empresa sevillana que promociona y gestiona cursos de idiomas
en el extranjero (desde cualquier país de la UE), la gestión del alojamiento, etc. También gestiona diferentes programas para realizar
un año académico en el extranjero.
www.easy-go.org

LAGUAGE IN
MUNDOIDIOMAS

www.getready.es
www.londonjobs.co.uk
www.viajayestudia.com/
www.itw.cat
www.choices-international.com
www.cie.es
www.euro-practice.com
www.anglojet.com
www.language-in.com
www.mundoidiomas.com

NACEL

www.nacel.es

CEVEX

www.cevex.es

GO LANGUAGES
EUROPEAN IDIOMAS

www.golanguages.es
www.europeanidiomas.com

Una manera económica para ir a un país y mejorar un idioma es ir de Au Pair. Muchas personas
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 del Au Pair y del país en el que se esté
prestando el servicio, aunque suelen oscilar estar entre las 25 y las 35 horas semanales con, al
menos, un día libre a la semana.
A cambio, el Au Pair vive con la familia receptora como un miembro más y recibe una pequeña
asignación semanal.
También existen las opciones DEMI AU PAIR (sin
remuneración, pero sólo 20 horas a la semana) y
AU PAIR COUPLE (Experiencia au pair en pareja).

AEPA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PROGRAMA 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 y toda la información que ofrecen.
www.agenciasaupairaepa.es

En esta web encontrarás múltiples posibilidades en el extranjero,
pero destacamos el apartado de Au Pair, por las agencias y artículos que son muy ilustrativos de la vida de las Au Pair.
www.transitionsabroad.com/publications/workabroad/articles/
workasaupairineurope.shtml

INTERNATIONAL AU PAIR ASSOCIATION (IAPA)
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

Existen dos posibilidades:
1. A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB con las que puedes ponerte en contacto directo con la familia.
2. BUSCAR UNA AGENCIA que gestione servicios de Au Pair. Una
buena garantía de que todo es legal es que la agencia esté registrada en la (IAPA) International Au Pair Association, organización
creada en 1994 para asistir a las personas que realizan estas tareas.

GRAFTON SCHOOL
SERVIHOGAR
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.
www.aupairworld.com/en

LISTADO DE
AGENCIAS

www.aupairconecta.com

DESTINO IDIOMAS

https://www.destinoidiomas.com

FAMILY&AU PAIR

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

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.
https://www.aupair.com/en/agent-planet-au-pair/index.php

www.familyandaupair.es/es

MAG´AUPAIR

www.magaupair.com

NEW AU PAIR

www.newaupair.com

GO LANGUAGUES

AGENCIAS
DE AU PAIR
EN REINO
UNIDO E
IRLANDA

http://www.servihogar.org

AU PAIR CONECTA

CARE
¡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

https://www.graftonschool.com/programas-au-pair/programa-au-pair-en-europa

GREATAUPAIR
NANNY-AGENCY

www.care.com/es-es/perfiles/au-pairs
www.golanguages.es/viaje/au-pair

www.greataupair.com
www.aupair-agency.com

MEETAUPAIRS

www.meetaupairs.net

SPANISH AU PAIR

www.spanishaupair.ie

https://www.au-pairs.de/es

Alemania

www.aupairagentur-cefelin.de

Holanda

GREAT AU PAIR

www.greataupair.com/visas/aupair-visa-switzerland

Suiza

TRAVELACTIVE

www.travelactive.nl/au-pair

Holnnda

HOUSE O ORANGE

www.house-o-orange.nl

Holnnda

AU PAIR AUSTRIA

www.aupairaustria.at

Austria

AU PAIR FOR ME

www.aupair4me.com

Austria

KAP AU PAIR

www.kapaupair.com

Francia

www.aupaysdeslangues.fr

Francia

www.aupairnoto.com/SIAMO.html

Italia

www.aupair-agencija.info

Croacia
Hungría

www.agenturaall.cz

Republica Checa

AU PAIRS DE
CEFELIN

AGENCIAS
DE AU PAIR
POR
PAISES

AUPAYS DES LANGUES
AU PAIR NOTO
AU PAIR AGENCIJA
AGENTURA ALL

En la siguiente lista ofrecemos información sobre
organizaciones que disponen de programas de
voluntariado:

Algunas ONG´S 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.

OXFAM INTERNACTIONAL
HACESFALTA.ORG

Personas voluntarias para trabajar en iniciativas para la paz y la
ayuda humanitaria en el ámbito internacional.
www.vfp.org

PROJECTS ABROAD
Uno de los mayores programas de voluntariado en el extranjero
en el mundo, que envía a 10.000 personas voluntarias al extranjero cada año. Cuenta con personal capacitado y residentes que
aseguran que los proyectos son seguros y eficaces para las comunidades locales.
www.projects-abroad.es/voluntariado-en-el-extranjero

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.
www.sci.ngo

BAMBOO
VOLUNTARIOS EN EL MUNDO
VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO
RURAL VOLUNTEERS

www.oxfam.org/en/countries/volunteer-us
www.hacesfalta.org/oportunidades
www.wearebamboo.com
www.voluntariosenelmundo.com
www.goabroad.com/volunteer-abroad
wwoofinternational.org

VOLUNTEER ACTION FOR PEACE (VAP)

www.vap.org.uk

BRITISH TRUST FOR THE
CONSERVATION VOLUNTEERS (TCV)

www.tcv.org.uk

DO IT
EDUCO
UNITED NATIONS VOLUNTEERS
DRH NORWAY: ONE WORLD
VOLUNTEER INSTITUTE
COOPERATING VOLUNTEERS
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL (IVPA)

www.do-it.org
www.educo.org
www.unv.org
www.oneworldinstitute.eu
www.cooperatingvolunteers.com
www.volunteerinternational.org

Cuerpo EUROPEO de Solidaridad
MÁS INFORMACIÓN

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el nuevo programa lanzado por la Unión Europea para reemplazar y mejorar
gradualmente el Servicio Voluntariado Europeo. El objetivo
es aumentar significativamente la cantidad de voluntarios
involucrados y proyectos completados.

El programa ofrece una serie de oportunidades en el lugar
de trabajo y en el tercer sector a los jóvenes pertenecientes a
los territorios de los Estados de la Unión Europea, para crear
una sociedad inclusiva y consciente a través de experiencias
que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo.

¿Tienes entre 18 y 30 años? ¿Buscas una oportunidad para
ayudar al conjunto de la comunidad (tanto dentro como
fuera de Europa)? Conoce todos los detalles del programa.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad se ocupa principalmente
de cuestiones como la protección del medio ambiente, la
recepción y la integración de los migrantes, la salud, el bienestar y la educación, y se desarrollan durante un período de
tiempo de 2 a 12 meses.

Estos proyectos ofrecen una experiencia estimulante y enriquecedora, además de darte la posibilidad de lograr cambios al tiempo que desarrollas tus propias capacidades y
competencias.
¿Qué oportunidades ofrece?
• Voluntariado:
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_es
• Prácticas:
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_es
• Empleos:
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_es
• Proyectos solidarios locales:
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_es

En comparación con el Servicio de Voluntariado Europeo,
este programa tiene algunas particularidades, ya que es posible participar en proyectos en el propio país y poder experimentar no solo una experiencia de voluntariado, sino
también una experiencia laboral y una pasantía.
Conoce las preguntas más frecuentes de este programa: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es. Te ayudarán a resolver tus dudas y conocer en detalle aspectos más específicos
del programa.
Si estás interesado en realizar este programa europeo, te recomendamos que contactes con el Área de Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería. Somos entidad acreditada
para estos programas y podemos asesorarte y ayudarte en
todos los trámites. www.europa.almeria.es

Los jóvenes que participen en el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) aceptarán y defenderán sus objetivos y principios.
Una vez registrado en la página serás contactado por organizaciones interesadas que te pueden ofrecer una plaza.
Además, aunque esta actividad no está remunerada, el programa está financiado por la Unión Europea y cubre casi todos los
gastos (estancia, desplazamiento y dinero de bolsillo)
www.europa.eu/youth/SOLidarity_es

INCRÍBETE EN EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener
17 años, pero no podrás empezar el proyecto hasta que hayas
cumplido los 18 años. En los proyectos del Cuerpo Europeo de
Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 años.
www.europa.eu/youth/solidarity/register_es

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO EUROPEO
En la base de datos oficial de la Comisión Europea 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 el proyecto que te interese.
europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es

Un campo de trabajo es un lugar donde personas de todas las razas, culturas, ideologías y
nacionalidades viven y trabajan juntas por una
duración de 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.

Te dejamos esta lista de organizaciones que planifican
campos de trabajo:
Pro International

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 sobre los campos de trabajo y consejos sobre cómo prepararse.
www.ongsci.org

Servicios internacionales
de juventud voluntaria
Solidaridad juvenil:
campos internacionales
Kings camp
Organización benéfica de
campamentos internacionales

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 dificultades.
TRABAJO Y ESTUDIO, donde integra el trabajo y
el aprendizaje.
Te dejamos esta lista de organizaciones que planifican campos de trabajo:

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.
www.concordia.fr

Puedes participar 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.
www.ivs-gb.org.uk

www.pro-international.de
www.ijgd.de
www.solidaritesjeunesses.org
www.kingscamps.org
www.ibg-workcamps.org

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.

Echa un vistazo a las posibilidades de pasar un verano en el extranjero viviendo con una familia anfitriona. Selecciona tu país
de origen y obtendrás información sobre cómo participar.
www.yfu.org

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.

Este sitio web 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

Esta organización promueve la movilidad, el aprendizaje internacional y el servicio voluntario internacional. Ofrece información
sobre la presentación de candidaturas y sobre los países socios.
www.icye.org

WORKAWAY.INFO
AFS INTERCULTURA

www.workaway.info/index-es.html
www.afs-intercultura.org

VIAJAR. Carnets y descuentos
Si vas a desplazarte por la Unión Europea en
tus vacaciones, te ofrecemos algunos recursos
de interés para planificarte tu viaje, descuentos y posibilidades para la realización del desplazamiento, el alojamiento e información necesaria en caso de tener algún percance.

CARNÉ JOVEN EURO<26
Ventajas para jóvenes menores de 26 años. Carné Joven de Comunidades
Autónomas y EYCA.
www.renfe.com/viajeros/tarifas/CarneJoven.html

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE (ISIC)
Puedes utilizar el carné ISIC en cualquier país del mundo.
www.isic.es

CARNÉ INTERNACIONAL GO25- (IYTC)

CARNETS Y DESCUENTOS

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.

Dirigido a jóvenes menores de 31 años. Con esta tarjeta podrás
disfrutar de miles de descuentos y ventajas en cualquier parte.
www.isic.es/joven

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.inturjoven.com/carnets/carnets-de-alberguistas

VIAJAR. Desplazarte
AVIÓN. BUSCADORES VUELOS BARATOS
www.edreams.es
www.skyscanner.es
www.vuelosbaratos.es
www.rumbo.es
www.kayak.com
www.trabber.com
www.fluege.de
www.es.lastminute.com

COCHE: 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
blablacar.es
www.amovens.com
www.mylifts.com
www.europe-carpooling.es/

TREN

AUTOBÚS: Eurolines

En líneas internacionales hay algunos programas que abaratan
costes.

Servicio para las personas que desean viajar por Europa en autobús.
Descubre los diferentes destinos disponibles y los horarios. Reserva el
billete online.
www.eurolines.de/de/startseite/

INTERRAIL
Es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en primera o segunda clase durante varios días. Puedes
elegir entre pases goblales, globales flexibles y locales flexibles.
www.inter-rail.org
www.interrail.eu
EURAILPASSES
Con los EurailPasses puedes disfrutar de una experiencia de viaje
flexible en tren por los 18 países incluidos en la Red Europa.
www.eurail.com/es
RAIL PLUS
Es una tarjeta personal e intransferible que permite adquirir billetes de tren a precios especiales.
www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/railplus.html

TAXI
Con esta web y app, www.taxi.eu tendrás acceso a taxi en más de 100
ciudades europeas. Hay otras Apps para taxis en Europa como bolt.eu/
es y hopintaxi.com/en Y por supuesto tienes Uber www.uber.com/esES y Cabify https://cabify.com/es, en grandes ciudades.

BICICLETA Y EXCURSIONISMO
La red Euro Velo traza 12 rutas ciclistas de largo recorrido a través
de Europa con una extensión total de 66000 km
www.ecf.com/

VIAJAR. 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.

HOTELES. Buscadores

BED & BREAKFAST

www.booking.com
www.kayak.es/
www.skyscanner.es
www.trivago.es

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.
www.bedbreak.com
www.bedandbreakfast.com
www.europebandb.com
www.bedandbreakfastineurope.com

HOSTALES Y ALBERGUES
www.hostelworld.com
https://www.bookerclub.com
www.hostelsclub.com
www.europeanhostels.com
https://es.hoteles.com/?pos=HCOM_ES&locale=es_ES
www.lonelyplanet.com/hotels

ALBERGUES JUVENILES
HOSTELLING INTERNATIONAL
Es una de las opciones más económicas para alojarse. Para alojarse en ellos es necesario el “Carnet de Alberguista”.
www.hihostels.com

CAMPINGS Y ACAMPADA
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
www.campingeurope.com
www.infocamping.com
www.campingkey.es
www.interhike.com

ALQUILER DE APARTAMENTOS
El alquiler de apartamentos puede ser una opción mucho más barata (y
cómoda) que el hotel.
www.wimdu.es
www.airbnb.es
www.vrbo.com/es-es

VIAJAR. Gratis
Hay alternativas para viajar gratis o a un coste muy bajo pudiendo encontrar alojamiento
gratuito a cambio de unas horas de trabajo.
Algunas opciones son trabajar en granjas, en
hostales, compartir experiencias y formación,
voluntariado, etc.
Te dejamos aquí algunas alternativas.

Trabaja en Granjas. Wwoofing
Intercambia habilidades. Worldpackers
Financia tu viaje. Fundmytravel
Voluntariado a cambio de alojamiento y comida
Viajar enseñando idiomas Go Cambio
Cuidado de casas HOUSE CARE

wwoof.net | www.helpx.net
worldpackers.com/es | www.workaway.info/es
www.fundmytravel.com
www.helpstay.com | www.workaway.info
www.gocambio.com
www.rustedhousesitters.com
www.housecarers.com
www.luxuryhousesitting.com
www.mindmyhouse.com

Comparte experiencias. Couchsurfing
Volunteers Base

www.couchsurfing.com
www.volunteersbase.com

www.almeriamovilidadue.com
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