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¿QUÉ ES LA RED EURES?

¿QUÉ SERVICIOS PRESTA?

¿DÓNDE SE ENCUENTRA?



EURES

European Employment Services

-Servicios Públicos de Empleo-

Red de cooperación de los Servicios 

Públicos de Empleo de Europa.

 Favorecer libre circulación de trabajadores

 Oportunidades de empleo en EU

OBJETIVO





Dirigido ¿a qué personas?

Cualquier persona que quiera desplazarse a algún país

del Espacio Económico Europeo por motivos laborales:

- Con iniciativa y motivación

- Con interés y capacidad por aprender otros idiomas

¿ Qué tipo de trabajos puedo encontrar?

-Trabajos temporales /Trabajos indefinidos

-Trabajos cualificados / Trabajos poco cualificados

EURES. Servicio de Empleo Europeo



EURES. ¿Qué hacemos?

SERVICIOS QUE PRESTA:

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Para realizar tu proyecto de movilidad laboral

• Información del mercado de trabajo en países de EU

• Ofertas de empleo y procesos de selección europeos

• Herramientas de búsqueda de empleo en EU

• ¿Necesito homologar mi titulación española?

• Información sobre condiciones de vida y trabajo

• Ayudas a la movilidad europea.



UNA RED CON 2 PILARES:

EURES ¿Cómo lo hacemos?



TIPOS DE AYUDAS: 

• Ayudas por entrevista

• Para gastos de instalación

• Para el reconocimiento

profesional y académico

• Para cursos de idiomas

Ayudas a la movilidad EURES



Cosas a tener claras 

desde el principio.

La importancia de:

• Hablar el idioma del país de destino

• Tener un proyecto profesional claro y planificarse.

• Tener información del sector profesional, de las 

competencias de la profesión.



EURES ¿Dónde estamos?

En ESPAÑA

En los Servicios 

Públicos de Empleo 

de todas las CC.AA.



¿Necesitas saber más?



 Tres líneas de ayuda para favorecer el retorno

 Personas de cualquier edad con titulación

 Trabajo personalizado con mediadores

PROGRAMA RETORNO JCCM
MOVILIDAD BIDIRECCIONAL

¿Cómo? Registrándose en la plataforma



¡GRACIAS!


