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- ¿Qué es Europass?

- Consejos generales para redactar un CV.

- Reconocimiento Profesional.

- Suplemento Europass al título.
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¿Qué es la Red EURES?

European Employment Services: Es una RED compuesta 
por los Servicios Públicos de Empleo de los Estados 
miembros, sus posibles socios y la Comisión, con un 
sistema informático común y un procedimiento de 
intercambio uniforme y en tiempo real de ofertas e 
informaciones. 

Objetivo: Promover la libre circulación  de trabaja-dores 
y asesorar a los/as demandantes de empleo 
interesados/as en desarrollar su actividad profesional 
en otro país europeo.



¿Cómo puedo contactar con EURES?

PORTALPORTAL EURES:EURES: http://ec.europa.eu/eures/

OVSAEOVSAE

www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdeempleo/web

SPEESPEE: www.sepe.es



Sí podemos…

Registrar tu CV (Europass).

Contactar con otros consejeros/as Eures.

Intermediar en algunos casos (Ofertas PCP)

Asesorar sobre el proceso selectivo (CV, entrevista, teléfono)

Información sobre el reconocimiento profesional.

Información general sobre cuestiones relacionadas con: 

Seguridad Social, mercado de trabajo, residencia, 

impuestos...



No podemos…

Gestionar  o guardar CV’s si no hay una oferta publicada.

Sugerir ocupaciones y países en base a una titulación.

Llamar o contactar a una empresa en nombre de un/a 

demandante.

Traducir documentos o CV’s.

Inventar puestos de trabajo a la carta.



Búsqueda de Ofertas EURES
¡¡Se buscan ocupaciones, NO titulaciones!!



El idioma del proceso es el idioma en que está escrita la oferta.

Los candidatos deben cumplir los requisitos del puesto (80%)

Mucha atención a las profesiones reguladas.

La selección y contratación son normalmente en destino.

Nadie contrata sin una entrevista presencial.

Hay ofertas en las que EURES intermedia directamente.

En las demás, se aconseja seleccionar sólo las ofertas marcadas.

Las ofertas EURES



Ofertas EURES destacadas



Ofertas EURES destacadasPrácticas

www.sepe.es/redEURES →

Prácticas y aprendizaje →

Prácticas Internacionales en organismos 

públicos y privados



PrácticasChat online



EURES en Redes Sociales

TWITTERTWITTER: @EuresSpain

FACEBOOKFACEBOOK: Eures España



EURES en Redes Socialeseuropeanjobdays.eu



EURES en Redes Socialeseuropeanjobdays.eu

Consultar ofertas de empleo.

Seguir las presentaciones en directo online o días después.

Consultar el programa

Ver las empresas participantes.

NO es necesario registrarse para:

SÍ es necesario registrarse para:

Solicitar una oferta de empleo (se puede subir el CV)

Concertar una posible entrevista online con la empresa

Participar en el chat con empresas.



Programa Juventud en Acción (hasta los 30 años)

Acciones:

Campos de Trabajo Internacionales

SVE

Intercambios juveniles

Otras posibilidades -> Cursos de idiomas, au pair.

Webs de intercambio, wwoof, etc.

¿Es el empleo la única posibilidad? 



CV Europass
Acuerdo de mínimos.

Forma parte de una serie de documentos o portafolio Europass:

• Currículum vitae Europass
• Pasaporte de Lenguas 
• Movilidad Europass
• Suplemento al título/Certificado
• Suplemento al Título Superior

• Si se usa el Europass, hay que hacerlo consultando la guía de 
instrucciones en español:

-Nada justifica una falta de ortografía

-Adapta el CV al puesto solicitado (omitir información irrelevante)

-La fotografía

La dirección y el teléfono

-Habilidades/competencias!!

Idiomas: Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)



Consejos generales CV

No es realista buscar EMPLEO remunerado en una categoría profesional

si no se tiene experiencia relevante.

Especialmente importante rellenar los apartados de competencias y 

facilitar información sobre otros proyectos en los que se ha participado.

Mucha atención con el tema de la FOTO.

Respetar el formato habitual de las candidaturas del país en cuestión 

(carta de presentación)

No listar cursos de entre 10 y 30 horas (no relacionados con el puesto).

Facilitar algo de información personal (hobbies, inquietudes) y, a ser 

posible, referencias.

No incluir anexos de más de 1Mb.

RECIÉN TITULADOS/AS



Motivos rechazo candidaturas

1. No cumple el perfil. A veces, ni siquiera en la titulación básica de acceso.

2. Mala presentación de la candidatura (por escrito y también presencial).

3. Falta de experiencia.

4. Falta de prácticas relevantes o alguna experiencia internacional.

5. Falta de competencias en idioma (entrevista).

• Las solicitudes indiscriminadas agotan a cualquier seleccionador/a.

• Hay muchas formas de decir las cosas, pero en un CV NO SE PUEDE mentir.

• Mandar muchos CVs no aumenta las posibilidades de éxito…

• …dedicar el tiempo necesario a cada candidatura, sí.

• Invertir en la formación lingüística (mínimo B2).

CONSEJOS GENERALESCONSEJOS GENERALES



Reconocimiento Profesional

• Algunas profesiones están “reguladasreguladas” en Europa.

• Las profesiones reguladas cambian de país a país. 

Ej. España: TTéécnico de empresas y actividades turcnico de empresas y actividades turíísticassticas. 

• Es necesario realizar un trámite previo de reconocimiento de la titulación. 

• Hay que contar con la no gratuidad del trámite y con plazos variables.

• Profesiones reguladas en muchos países: ingenierías, profesiones 
sanitarias, docencia, etc.

• Eures informa sobre los trámites, pero también ENIC-NARICNARIC



Suplemento Europass al título

El Suplemento Europass está ya disponible para todas las titulaciones de FP en inglés en:

Suplemento Europass a títulos de FP LOE

Suplemento Europass a títulos de FP LOGSE

No es un documento oficial

Ayuda a que una empresa extranjera entienda mejor qué sabes/puedes hacer

Describen conocimientos y capacidades.

Informan sobre las salidas profesionales de la titulación en el país de origen.



Tu Trabajo Eures- FSE



Información útil
Webs Empleo de las Embajadas de España



Información útil II

v



Riesgos de la búsqueda de empleo en Internet

Ofertas fraudulentas, a veces en nombre de empresas u organizaciones 

muy conocidas.

Con el reclamo de un salario alto y muchas facilidades, exigen un pago previo

en concepto de gestión de permisos, reserva de alojamiento o viaje.

Casi siempre se encuentran si se hacen búsquedas generales “empleo en…”

en español, y suelen estar en portales o webs poco fiables.

DATOS QUE NINGUNA EMPRESA SERIA VA A PEDIR

-Datos bancarios.

-Pasaporte.

-Gastos en concepto de gestión de la candidatura.

-Si es una empresa europea: gastos en concepto de visado o permiso de trabajo.

Mucha atención a la dirección de correo electrónico de la empresa 

y a su número de teléfono. En caso de duda…¡consulta con la empresa ‘buena’!



Antes de ejercer la movilidad…

Formarse en idiomas.

Iniciar trámites reconocimiento profesional.

Preparar bien el CV y la carta de presentación.

Informarse en EURES.

Otras fuentes: Agencias de selección de personal,    

Internet, foros, Embajadas, oficinas de turismo, 

EOJD, Ferias de Empleo…
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