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• I. El mercado laboral en el extranjero:
Perfiles más demandados.
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• IV. Línea de subvención: Tu primer trabajo
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PASOS PREVIOS
•
•
•
•
•
•

Conocer el país de destino
Documentación y papeles
Traducción documentos
Conocer las webs de empleo
Buscar información especializada
Conocer el mapa de empresas españolas con
sede en el extranjero
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ADAPTACIÓN DE TU CV
• IMPORTANTE: Conoce el tipo de CV que se utiliza
en el país de interés.
• OPCIÓN: CV EUROPEO
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
• OTRAS FUENTES:
http://blog.jobandtalent.com/trabajo-en-elextranjero/
http://www.mundospanish.com/noticias/nuestro
s-expertos-en-el-mundo/

EUROPASS

EUROPASS

PORTALES DE EMPLEO
• http://www.trabajarporelmundo.org/listado-de-webs-de-empleo-en-elextranjero/

• http://info.lojoven.es/empleo/trabajar-en-el-extranjero/webs-empleo-enel-extranjero

• http://dondehaytrabajo.com/buscador-de-ofertas/webs-para-buscartrabajo-en-el-extranjero/

TU PRIMER TRABAJO EURES
¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un proyecto piloto para dar apoyo financiero
a jóvenes de edades entre 18 y 30 años en la
búsqueda de empleo en un país de la UE distinto
del de residencia y a empresas interesadas en la
contratación
de
trabajadores
jóvenes
procedentes de otros países de la UE.

FUENTE: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

TU PRIMER TRABAJO EURES
REQUISITOS
JÓVENES
•

Tener entre 18 y 30 años de edad, ambos inclusive.

•

Estar inscritos como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo
correspondientes.

•

Haber sido seleccionados en un proceso realizado por la Red EURES-España.

•

Ser nacionales de cualquiera de los países de la Unión Europea residentes de manera legal en

cualquier país de la Unión Europea.
•

Que el puesto de trabajo para el cual se realiza la entrevista o al que se va a incorporar se localice
en un país de la Unión Europea distinto al de residencia. Se considerarán los puestos de trabajo
localizados fuera de España para trabajadores residentes en España y los puestos de trabajo
localizados en España para trabajadores no residentes en España.

FUENTE: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

TU PRIMER TRABAJO EURES
REQUISITOS
EMPRESAS

• Pequeñas y medianas empresas (PYMES) con un máximo de
250 empleados.
• Que puedan ofrecer contratos de trabajo de al menos 6
meses de duración para jóvenes.

FUENTE: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

TU PRIMER TRABABJO EURES
AYUDAS
JÓVENES

• Contribución a los gastos de viaje y dietas con motivo de la
entrevista de selección
• Contribución a los gastos de desplazamiento a otro país de la
UE si se obtiene un contrato de trabajo
• Cantidad variable dependiendo de la distancia.

FUENTE: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
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TU PRIMER TRABAJO EURES
AYUDAS
A PYMES

• Costes para sufragar programas de integración (formación,
cursos de idiomas, apoyo administrativo…) de los trabajadores
contratados.
• El Importe dependerá del país y del número de trabajadores
contratados

FUENTE: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
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TU PRIMER TRABAJO EURES
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formaci
on/eures/first_job/

ANEXOS
INFORMACIÓN SOBRE OFERTA GRATUITA DE
IDIOMAS
 PORTALES DE EMPLEO

WEBS GRATUITAS IDIOMAS
BBC Learning English
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

1-Language.com
http://www.1-language.com/

LANGMaster
http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/spsp/pages/escuela-de-idiomas-gratis.aspx

EnglishOnline.net
http://www.englishonline.net/

Curso-Ingles.com
http://www.curso-ingles.com/

OM Multimedia English
http://www.ompersonal.com.ar/

English for Everybody
http://www.english-online.org.uk/

AulaFacil.com
http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/idiomas.ht
ml

World-English
http://www.world-english.org/

Chino-China.com
http://www.chino-china.com/metodo

IdiomasGratis.net
http://www.idiomasgratis.net/

Deutschkurs
http://www.curso-de-aleman.de/

Babel Mundo
http://www.babelmundo.es/

La información sobre vacantes/ofertas de empleo en el exterior, se puede consultar en los
portales de empleo internacionales, en sitios web especializados del propio destino y en los
servicios públicos de empleo del país. Para trabajar en Europa una de las mejores opciones es
comenzar por la Red Eures.
Las embajadas del país de destino pueden ser otras fuentes de información. No sólo indican
los perfiles solicitados y las vacantes, sino también los requisitos y permisos necesarios para
trabajar. Las consejerías de trabajo de las embajadas españolas también difunden ofertas de
empleo y ferias a las que acuden empresas en busca de perfiles concretos.
A continuación, hemos aglutinado toda la información de numerosas páginas, portales, webs
que te ayudarán en tu búsqueda de empleo en el exterior ofreciendo información sobre ofertas
de empleo, asesoramiento, formación etc.:
El portal indeed (con sus múltiples variantes .com, .ie, .de, .co.uk,...): podrás encontrar
multitud de ofertas. Sólo debes seleccionar el país donde queréis buscar y las palabras clave
que describan lo que estáis buscando. Es muy completo y hay muchas ofertas de todos los
ámbitos que se pueden consultar sin necesidad de siquiera darse de alta.
Monster (similar a nuestro infojobs), donde podremos inscribirnos a multitud de ofertas
colgadas directamente en él.
www.trabajo-ya.net.: Este blog ofrece información relacionada con la vida laboral en
Alemania, similitudes y diferencias culturales y todos los factores que puedan alentar, o no, a
un español a emigrar. La intención de Alfredo Tarre y Andreas Bersch, autores de la bitácora,
es crear una plataforma informativa para tender puentes entre parados españoles y
empresarios alemanes. Aunque no es una bolsa de empleo, los creadores publican datos sobre
las diferentes oportunidades laborales que se han abierto en territorio germano.
Mundo Spanish: Esta plataforma, que conecta a españoles y empresas nacionales, estén
donde estén, y a negocios extranjeros vinculados con el mercado español, dispone de un
boletín de empleo internacional propio que recopila ofertas de trabajo que solicitan castellano o
están relacionadas con el mercado español.
Enviroo.com: Este portal de empleo está especializado en medio ambiente y pretende
conectar el „talento verde‟ con las empresas, allá donde estén. Su creador, Agustín ValentínGamazo, afirma que “Latinoamérica es un destino que se debe tener en cuenta. Países como
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Perú, México, Colombia o Chile buscan perfiles de todo tipo, desde ingenieros o abogados
hasta profesores”. Este sitio web realiza además la preselección para las empresas que
publican sus ofertas de empleo.
www.spaniards.es: Esta plataforma pone en contacto a los españoles que están en el
extranjero. Los expatriados ofrecen todo tipo de información, también sobre empleo.
www.maec.es
Página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es aconsejable consultar la
información disponible y recomendaciones de viaje en la embajada española del país al que se
quiere viajar. En este directorio se incluyen todas las representaciones de España en el
Extranjero.
www.mepsyd.es
Ministerio de Educación. En esta página puedes encontrar información acerca de las
convalidaciones de tus estudios en cualquier país. Así como información sobre Becas.
http://europa.eu/index_es.htm
Web oficial de la Unión Europea. Información básica sobre la Unión Europea (trabajo, salud,
etc)
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
Red Eures. Portal europeo de la movilidad profesional. Podrás encontrar información sobre
oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa.
http://www.un.org/es/
Trabajos en instituciones de la Organización de Naciones Unida.
http://www.aecid.es/
Becas, Lectorados y PCI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para ciudadanos extranjeros y
españoles de estudio en España y en el exterior. Son varios tipos de beca y las solicitudes
suelen tener un periodo variable de presentación entre enero y febrero.
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/index.htm
Información detallada para universitarios que quieran trabajar en el extranjero, clasificada por
continente y país. Incluye trámites concretos y direcciones de búsqueda de ofertas.
http://www.jovenmania.com/empleo/
La dirección general de Juventud del Gobierno de Cantabria tiene publicada una guía con
enlaces muy interesantes sobre la búsqueda de trabajo en el extranjero por países y zonas
geográficas. Fundamental.
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http://www.eurojobs.com
Este portal paneuropeo de empleo permite buscar trabajo en 42 países europeos en función
del país o del sector. Presente su CV introduciendo sus datos en el formulario en línea
http://www.eurobrussels.com/
Prácticas en instituciones radicadas en el área de Bruselas, posibilidad de buscar en otras
ciudades europeas
http://euromovilidad.eu/
Blog e iniciativa sobre recursos y experiencias de formación y empleo en Europa, movilidad
laboral, oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional internacional e idiomas
www.justlanded.com
¿Te vas a mudar o ya vives, trabajas o estudias en un país extranjero? Just Landed te ofrece
información, productos y servicios que harán más fácil, más barata y más divertida tu
supervivencia.
www.summerjobs.com
Este sitio te ofrece las oportunidades de empleo en Europa y en todo el mundo. Ejemplos de
empleos en campamentos, parques, centros turísticos, hoteles y otras actividades estacionales.
Información útil sobre cómo empezar, recursos y consejos.
http://www.eurosummerjobs.com/
Web de la Unión Europea que recopila ofertas de trabajos de verano para jóvenes en toda
Europa, procedentes de Eures y otras fuentes comunitarias.
www.bolsadetrabajo.com
Ofertas de trabajo en cualquier país del mundo. El único requisito que te piden es que te abras
una cuenta de usuario.
www.irishjobs.ie
Búsqueda de empleo en Irlanda. Página en Inglés.
http://www.anyworkanywhere.com/
Trabajos de cualquier tipo en cualquier lugar del mundo
www.infoempleo.com
Te ofrece la posibilidad de buscar trabajo en la Unión Europea, USA y Canadá, Iberoamérica y
otros países.
http://www.quierounbuentrabajo.com/
Página muy completa sobre empleo aqúi como en el extranjero.Las empresas cuelgan sus
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ofertas y tú puedes darte de alta para optar a ellas. También hay apartados para prácticas
laborales y voluntariado.
http://www.capcampus.com/stage-931/
Información sobre periodos de prácticas en Franciay sobre programas de intercambio y de
empleo en Europa y el extranjero.
www.sepe.es
Servicio Público de Empleo estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
EURES: Servicios Europeos de Empleo
http://trabajoeuropeo.blogspot.com/
Blog dedicado a analizar los mercados laborales y las condiciones de trabajo de varios paises
europeos, así como sus diferencias salariales, sociales y laborales.
www.cext.es
Portal de los jóvenes españoles en el exterior
www.hacesfalta.org
Ofertas de voluntariado y empleo en ONG en el ámbito social. Experiencias de voluntarios,
formación, iniciativas de participación y voluntariado
http://www.gapwork.com/employment.shtml
Si eres estudiante o disgrutas de un año sabático para viajar, este sitio te ofrece toda la
infomración necesaria sobre trabajo ocasional en el extranjero, en Australia y en
Europa.Visados para trabajar durante las vacaciones, años sabáticos, seguros de viaje, vuelos,
mapas de ciudades, salud, etc
http://www.capcampus.com/emploi/stage
información sobre periodos de prácticas en Francia y sobre programas de intercambio y de
empleo en Europa y el extranjero.
http://www.becasargo.es
ARGO es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y dirigido
a titulados universitarios de cualquier universidad española pública o privada ofreciendo la
oportunidad de realizar estancias para la formación de carácter profesional en empresas
europeas. El periodo medio es de 6 meses
http://www.becasfaro.net
El programa de becas FARO Global promueve la movilidad de estudiantes de últimos cursos
de todas las universidades españolas mediante la realización de prácticas formativas de
calidad en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá
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http://www.ciee.org/trainee
Programas de formación en empresas de USA. Permite hacer búsquedas por sector de
actividad y proporciona información sobre impuestos, asistencia sanitaria y seguridad.
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/internships.htm
Periodos de estancias en prácticas en alguna de las 54 instituciones dependientes de la ONU
(internships)
http://www.eurograduate.com
Versión electrónica de Eurograduate, la publicación sobre ocupaciones para titulados más
prestigiosa de Europa. Incluye múltiple información con informes sobre países, sectores o
empresas
http://www.sc-internships.com/ene2004/index.html
El sitio Southern Cone Internships ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir una
experiencia profesional en Buenos Aires (Argentina) o en Santiago (Chile). Se trata de periodos
de prácticas no retribuidos y un requisito es haber cursado al menos dos años de estudios
universitarios.
http://www.iaeste.org
IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) es
una organización que organiza prácticas en el extranjero para estudiantes y graduados con un
perfil técnico.
www.infort.org
Idiomas en el extranjero. Información sobre Prácticas de trabajo cualificadas. Prácticas
formativas remuneradas, Au-pair y Au-pair con clases
http://www.aiesec.org/spain
AIESEC es una organización internacional de estudiantes con más de 50.000 miembros y
ofrece y gestiona ofertas de prácticas en más de 80 países. Inicialmente se dirigía
principalmente a carreras de economía y empresariales, pero hoy en día la oferta es más
amplia aunque se divide en los campos de Gestión (Management), Técnico (Technical) y
Desarrollo (Development).
http://www.iagora.com/iwork/index.html
Trabajos para recién titulados en toda Europa y otros países del mundo
http://www.4icj.com
Recursos para buscar empleo en casi cualquier país del mundo (bolsas de trabajo, directorios
de empresas, direcciones oficiales, etc.)
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http://www.anyworkanywhere.com
Trabajos de cualquier tipo en cualquier lugar del mundo
http://www.gapwork.com/europe.shtml
Si eres estudiante o disfrutas de un año sabático para viajar, este sitio te ofrece toda la
información necesaria sobre trabajo ocasional en el extranjero, en Australia y en Europa.
Visados para trabajar durante las vacaciones, años sabáticos, seguros de viaje, vuelos, mapas
de ciudades, salud, etc.
http://www.transitionsabroad.com
Completísima página en que podemos encontrar información de todo tipo sobre los trabajos en
el extranjero, entre las que podemos destacar directorios de empresas y artículos con
experiencias de personas que han trabajado en el extranjero en cualquier parte del mundo.
http://www.gojobsite.es
Buscador de empleo en Europa en inglés
http://www.stepstone.com/
Buscador también en inglés para búsqueda de empleo en diversos países europeos.
http://www.monster.com/
Búsqueda de trabajo a nivel europeo
jobs-in-europe.net/
directorio de trabajos en Europa
Eurosummerjobs
Se acerca el verano y a muchos se les ha ocurrido trabajar en verano en el extranjero, os
damos algunas pistas y consejos para lograr un trabajo temporal en verano
Trabajar y formarse en Europa
En esta Guia podrás encontrar direcciónes útiles para trabajar y formarse en Europa. No solo
encontraras todos los que incluimos en la web, sino muchas más que hemos pensado que te
podrían interesar. También está disponible en formato impreso
Trabajar en Reino Unido
Algunos consejos para jóvenes que quieren trabajar en el Reino Unido. Consejos de la
Embajada de España en el Reino Unido y Consejería de Trabajo e Inmigración
Trabajo en Portugal y Brasil
Página para buscar trabajo en Portugal y Brasil
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Trabajos por el mundo
Esto es trabajosporelmundo.webnode.es, una selección de ofertas de trabajo atractivas en
lugares del mundo aún más atractivos.
Acabamos de empezar y estamos en pruebas. Eso sí, todas las ofertas que ves son reales,
recientes y seductoras. Puedes acceder a ellas y responder a los anuncios desde los enlaces
que te presentamos, porque son de verdad.
Erasmus para todos
Erasmus para Todos reúne todos los programas de aprendizaje de la UE, tanto en Educación
Superior, Formación Profesional, Aprendizaje Permanente o Voluntariado, en una única
iniciativa para aumentar su eficacia, facilitar la concesión de subvenciones y evitar la
fragmentación
EF Programas educativos internacionales
Globaliza tu carrera profesional
Participa en el concurso internacional y podrás ganar unas prácticas de 3 meses en 3
continentes. ¡Empieza ahora tu carrera internacional!
Además, te puedes apuntar a 5 plazas de prácticas en EF España.
Iagora.com
Ofertas de empleo y prácticas formativas en el Extranjero
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