
EURES 
La Red Europea de Movilidad Laboral



¿De qué vamos a hablar hoy?

• ¿Qué es EURES? 

• Herramientas EURES, funcionalidades y servicios. 

• Servicio de Voluntariado Europeo. 

• Trabajar en Verano.

• ¿Cómo contactar con nosotras/os?

• Retorno de Talento



¿Qué es EURES?



HERRAMIENTAS EURES

Web del SEPE

Portal EURES



Web del SEPE

Web del Servicio Público de Empleo Estatal con un enlace a EURES España. 

En este enlace podemos acceder: 

• Ofertas de empleo por países de empeladores que han contactado directamente con EURES España, 
procesos de selección de interés, información sobre condiciones de vida y trabajo, enlaces a las 
consejerías de empleo españolas en el país seleccionado, consejos para hacer el CV y carta de 
presentación según el país, etc. 

• Enlace a prácticas. 

• Búsqueda de Consejeros/as en España

• Información sobre ayudas a la movilidad. 

• Ferias y eventos en Esaña. 

• Publicaciones EURES: trabajar en verano, recomendaciones antes de salir de España, etc.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html


Portal EURES
https://ec.europa.eu/eures

Encuentra un trabajo

Búsqueda de trabajo

Crear tu CV

Obtener alertas de empleo

Jornadas Europeas de Empleo

Contactar con un  EURES Adviser/chat EURES

Información sobre condiciones de vida y 

trabajo.

Ayudas finacieras de los programas de 

movilidad existentes. 

https://ec.europa.eu/eures


Cuerpo Europeo de Solidaridad

Iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes
trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios países o en el
extranjero—que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.
Pueden inscribirse jóvenes de entre 17 (aunque no se puede empezar el proyecto hasta
los 18) a 30 años.
Tiene dos vertientes:
La vertiente de voluntariado ofrece a los jóvenes la oportunidad de prestar en otro país
un servicio voluntario a tiempo completo durante un período de entre dos y doce meses.
La vertiente ocupacional ofrecerá a los jóvenes una oportunidad de trabajo, prácticas o
aprendizaje en toda una serie de campos de actividad relacionados con la solidaridad en
los que se necesitan personas jóvenes, muy motivadas y mentalizadas sobre temas
sociales.



Trabajar en Verano

Trabajar durante las vacaciones de verano en el extranjero puede ser una forma de mejorar otro idioma,
conocer otros países, etc. , pero requiere de planificación.
En los siguientes portales se puede encontrar información:
• Portal EURES.
• Portal Europeo de la Juventud.
¿En qué sectores se puede buscar empleo?
• Au-pair.
• Trabajar en cruceros.
• Trabajar en hostelería.
• Trabajar como socorrista.
• Trabajar en parques acuáticos/de atracciones.
• Trabajar en campañas de agricultura.
Más información:

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-
oficiales/listado-pub-eures/trabajar-verano.html

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-eures/trabajar-verano.html


RETORNO DE TALENTO

El Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha, en septiembre de 2017, el
programa, para dar la oportunidad de regresar a las personas castellanomanchegas que
tuvieron que salir al extranjero, con el objetivo de que puedan desarrollar un proyecto
de vida propio en la región.

El Programa proporciona dos tipos de ayudas para los emigrantes que quieran retornar:
 Ayuda de un mediador/a especializado/a del servicio de empleo de CLM para la

orientación en la búsqueda de empleo, e información y asesoramiento sobre el
Programa.

 Ayudas económicas:
- Pasaporte de vuelta: ayuda destinada a sufragar los gastos de retorno

a la comunidad de hasta 3000 euros.
- Subvenciones a la contratación indefinida en CLM de hasta 10.000

euros.
- Subvenciones para el inicio de una actividad emprendedora en CLM

de hasta 6000 euros.

https://retorno-talento.castillalamancha.es/

https://retorno-talento.castillalamancha.es/


https://e-empleo.jccm.es/OVI/

http://empleoyformacion.jccm.es/

https://www.facebook.com/EuresSpain

https://twitter.com/EuresSpain

https://euresdotblog.wordpress.com

Contacta con nosotros/as

https://www.instagram.com/eures_spain/

https://e-empleo.jccm.es/OVI/
http://empleoyformacion.jccm.es/
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain
https://euresdotblog.wordpress.com/
https://www.instagram.com/EURES_SPAIN/


Gracias


