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La Red EURES

- ¿Qué es EURES?

- ¿Qué podemos hacer por ti?

- Cómo contactar con EURES

El Portal EURES

- Información sobre el Portal EURES- búsqueda de ofertas.

- Ofertas EURES destacadas en SEPE.

Otros servicios EURES

- Prácticas y Chat online.

- EURES en Redes Sociales.

- europeanjobdays.eu

- Ayudas EURES a la movilidad: Your First EURES Job.
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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 trabajadores
y asesorar a los/as demandantes de empleo
interesados/as en desarrollar su actividad profesional
en otro país europeo.

+ intermediación + prácticas



¿Cómo puedo contactar con EURES?

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

OVSAE

www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdeempleo/web

SPEE: www.sepe.es



¿Qué podemos hacer por ti?

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.

Informamos/gestionamos ayudas de movilidad.

Información general sobre cuestiones relacionadas con: 

Seguridad Social, mercado de trabajo, residencia, 

impuestos...



El Portal EURES



Búsqueda de Ofertas EURES



Ofertas de #EURempleo



Ofertas EURES destacadasPrácticas

www.sepe.es/redEURES → 
Prácticas y aprendizaje →  
Prácticas Internacionales en organismos 
públicos y privados



EURES en Redes Sociales

TWITTER: @EURESSpain

FACEBOOK: EURES España

+ boletines semanales de ofertas



Chat online
Viernes: 
Chat online de 11:00 a 13:00



EURES en Redes Socialeseuropeanjobdays.eu



Programa Juventud en Acción (hasta los 30 años)
Acciones:

Campos de Trabajo Internacionales
SVE-> Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Intercambios juveniles

Otras posibilidades -> Cursos de idiomas, au pair.
Webs de intercambio, wwoof, etc.

¿Es el empleo la única posibilidad? 



Ayudas EURES a la movilidad

✓ Jóvenes de la U.E de entre 18-35 años
✓ Destino-> Otro país de la U.E.
✓ Contratos > 6 meses
✓ No compatible con ayudas de la empresa.

PROYECTOS DE LOS QUE ESPAÑA ES SOCIA

SUECIA FRANCIA

AYUDAS PARA:

- Asistir a entrevista (incluso en España)
- Contratación-mudanza.
- Realización de curso de idiomas.
- Reconocimiento profesional

¿CÓMO SOLICITAR?             Contactar con antelación con el EURES local



671 59 39 83
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