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FICHA TRABAJO EN EUROPA
ENTIDAD
Portal Tu Europa

INFORMACIÓN ÚTIL
Tu Europa - Trabajo y jubilación en la Unión Europea
Portal de la Comisión Europea con información para vivir en Europa (residencia, buscar trabajo,
derechos, impuestos, prestaciones, jubilación, etc.)
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Ministerio de AAEE, Hablamos de Europa
Unión Europea y
Portal en Internet para informar a los jóvenes de los programas de formación y empleo financiados por
Cooperación
la UE
Secretaría de Estado
http://www.hablamosdeeuropa.es/
de Asuntos
Europeos
IVAJ

El IVAJ no gestiona ningún programa de trabajo en el extranjero.

RED EURES

Red EURES
Portal europeo de la movilidad profesional, financiado por la Comisión Europea.
En la Comunidad Valenciana está apoyado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
LABORA y cuenta con tres Consejeros Eures, uno en cada provincia.
Para participar en esta iniciativa hay que tener un nivel de idioma que permita mantener una entrevista
por teléfono.
http://www.labora.gva.es/es/trabajareneuropa
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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Movilidad Internacional – Información para trabajar en el extranjero, antes de viajar, durante y
después.
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/es/index.htm

Ministerio de
Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social - Ciudadanía española en el exterior. Censo electoral, direcciones de Embajadas y Consulados,
Secretaria de Estado legislación sobre nacionalidad, el voto, asistencia sanitaria, prestaciones a retornados y a desplazados
por la Guerra Civil, etc.
de Migraciones
http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/es/index.htm
Consejerías y Secciones de Trabajo y Seguridad Social en las Misiones Diplomáticas permanentes de
España en el exterior.
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
El ministerio tiene webs con información, consejos y ofertas de trabajo de 6 países europeos y EUA.
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
Programa
Eurodysée
Conselleria de
Hacienda y Modelo
Económico

PRÁCTICAS EN UNA EMPRESA EN OTRO PAÍS EUROPEO
El Programa Eurodysee está promovido por la Asamblea de Regiones de Europa. Facilita una
formación lingüística y un periodo de prácticas en empresas para jóvenes menores de 30 años que
tengan una cualificación profesional (FP, Diplomatura o Licenciatura).
Información y procedimiento:

http://www.hisenda.gva.es/es/web/financiacion-y-fondos-europeos/economia-infogeneral-eurodisea
Servicio de Fondo
Social Europeo FSE http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1284
Tfn. 0034 961 206 859 Mail: eurodisea@gva.es
Datos de contacto:
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/region-page.html?region=413
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Becas de
Tienen como finalidad principal la formación y la especialización profesional así como prácticas sobre
Internacionalización diferentes aspectos en la internacionalización de la empresa de la Comunitat Valenciana.
IVACE
http://www.ivace.es/index.php?lang=es&Itemid=100459
INTERNACIONAL
Becas de la
Comisión Europea

Becas para realizar prácticas laborales en los Servicios de la Comisión Europea (Bruselas y
Luxemburgo) para Graduados Universitarios.
https://ec.europa.eu/stages/about_en

Otros programas de Gran número de instituciones europeas ofrecen esta posibilidad, como por ejemplo. el Alto Comisionado
prácticas en
de la ONU, Consejo de Europa, Consejo de la UE, etc. Puede consultarse un largo listado con links en
países/instituciones la web del SeDi-UV.
extranjeros
http://www.uv.es/uvweb/estudiants_UV/es/practicas-externas/practicas-curriculares/
presentacion-1285852889858.html
Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones
Las prácticas se realizan en los departamentos del Banco Europeo de Inversiones, con sede en
Luxemburgo y están destinadas a personas que provienen de la Universidad y del sector privado.
Tienen una duración de uno a cinco meses, en función de las necesidades de los departamentos
del BEI.
http://www.eib.europa.eu/
Portal Europeo de la Información dirigida a los jóvenes sobre trabajo, estudios, voluntariado, viajes y más en la UE, este
Juventud
portal fue puesto en marcha por la Comisión Europea junto con la red Eurodesk. La persona interesada
puede enviar preguntas a través de un formulario y responden en tres días.
https://europa.eu/youth/EU_es
Au-Pair

Recurso gratuito para Au-Pair en UK, Francia, España y Alemania
http://www.europa-pages.com/au_pair/index.html
http://www.au-pair-box.com/html/span/vorteil.shtml
www.findaupair.com
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Portal Anywhere
Anywork

Recursos sobre la búsqueda de empleo en todo el mundo con links muy interesantes

Portal workaway

https://www.workaway.info/index-es.html

http://www.anyworkanywhere.com/index.html

Portal de la Juventud Información sobre movilidad en Europa: trabajo, prácticas, voluntariado, estudiar.
de Euskadi
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-50720/es/
Oficina Europea de Trabajar en las Instituciones Europeas
Selección de
Oportunidades de trabajo en las instituciones europeas (permanente, temporal, prácticas…)
Personal - EPSO
https://europa.eu/european-union/about-eu/working_es
http://europa.eu/epso/index_es.htm
Currículo Europeo

EUROPASS
El ”Curriculum Vitae” europeo y el Pasaporte de Lenguas.
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Season workers

Portal de búsqueda de trabajo temporal: trabajo de verano, en estaciones de esquí, de deportes al aire
libre, años sabáticos de trabajo voluntario, enseñar inglés.
http://www.seasonworkers.com/

Trabajo en granjas

WWOOF es una asociación sin ánimo de lucro que se crea a raíz de la colaboración con diferentes
asociaciones internacionales y que pretende servir a los voluntarios y granjas o pobladores rurales que
trabajan principalmente con métodos ecológicos y sostenibles.
https://wwoof.es/
https://wwoof.net/

Trabajo en cruceros Información sobre empleo en cruceros de lujo.
http://www.cruiseshipjob.com/
Ski Jobs

Portal para la búsqueda de empleo en estaciones de esquí.
https://www.seasonworkers.com/skijobs/
Página 4 de 6

Ficha Trabajo en Europa

Trabajo en Irlanda
del Norte

Web de búsqueda de empleo en Irlanda del Norte.

Varios extranjero

Ofrece a los emprendedores la oportunidad de aprender de un empresario con más experiencia que
dirija una PYME (pequeña o mediana empresa) en otro país de la UE y permite el intercambio de
experiencias entre emprendedores y empresarios con experiencia

Emprendedores/
Empleo

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

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
StudentJob es el portal de empleo con ofertas de trabajo para estudiantes, titulados, prácticas, trabajo a
media jornada o trabajos de verano.
http://www.studentjob.es/
Aprende inglés

Web para aprender inglés. Contiene las agencias que realizan cursos de idiomas, recursos on-line,
ofertas de empleo, etc.
http://www.aseproce.org/

Voluntariado

Web sobre voluntariado internacional. Es también organización de envío dentro del programa Erasmus+
- CES.
http://www.sci-cat.org/
CES - Búsqueda de organizaciones de envío, de llegada y de coordinación.
http://europa.eu/youth/volunteering
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES EN LA UE

Desempleados

Tienen derecho a vivir en un país de la UE durante un ‘periodo razonable’ de tiempo para buscar un puesto
de trabajo, que es de seis meses en la mayor parte de los casos (pero hay que comprobarlo en cada caso
concreto). Se puede ampliar.
Puede seguir disfrutándose, por un máximo de tres meses, de cualquier prestación por desempleo que se
esté recibiendo siempre que se cumplan determinadas condiciones. Contactar con la Seguridad Social
antes de salir para mayor información y asesoramiento sobre los trámites y formularios necesarios. Esta
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institución le expedirá un formulario U2 con el que podrá presentarse como demandante de empleo ante
los servicios de empleo del país donde busca trabajo. Si no se encuentra trabajo en este período, deberá
volver a su país de origen e inscribirse en los servicios de empleo antes de transcurrir tres meses, a fin de
salvaguardar su derecho a percibir allí el subsidio.
Puede inscribirse, sin necesidad de justificar la residencia, en las oficinas de empleo, que deberán prestar
la misma ayuda que a los demandantes de empleo del país.
Trabajadores

Quien trabaja en otro país de la UE tiene derecho a residir en él. Para períodos superiores a tres meses,
este derecho da lugar a la expedición de un permiso de residencia de ciudadano de un Estado miembro.
Los ciudadanos comunitarios pueden acceder, sin restricciones de nacionalidad, a los empleos disponibles
en el sector privado. Aunque hay algunas excepciones, por esa razón, la Unión Europea ha establecido
mecanismos que permiten hacer que se reconozca la titulación y utilizarla en otro Estado miembro.
Tiene derecho a disfrutar de las mismas prestaciones sociales que los ciudadanos de ese país. No podrán
ser excluidos por razones de nacionalidad, residencia o cualquier otra condición; por ejemplo, a préstamos
sin intereses por nacimiento de un hijo o a la percepción de ingresos mínimos, si los ciudadanos nacionales
tienen derecho a tales ventajas. También tendrá los mismos derechos que ellos en materia de vivienda
(como, por ejemplo, a la adjudicación de viviendas sociales).
Cobertura de la seguridad social – Se está asegurado en en país en el que se trabaja.
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