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Consejera EURES



La búsqueda de empleo en EuropaEURES

videos/EURES España.mp4


EURopean Employment Services

✓ Es la red de cooperación de los
Servicios de Empleo de la UE y el EEE

✓ Su objetivo es fomentar la libre
circulación de los trabajadores

✓ Es un Servicio Público y gratuito

✓ El Servicio de Empleo de la Junta de
Castilla-La Mancha es el Miembro de la
Red EURES en CLM

¿Qué es la Red EURES?



Servicios que presta EURES en las

 Información sobre las condiciones de vida y trabajo

 Asesoramiento sobre el mercado de trabajo

 Difusión y gestión de ofertas de empleo

 Acompañamiento en tu proyecto de movilidad

 Gestión de las ayudas a la movilidad



Libre circulación
• La libre circulación de personas 

es una de las libertades 
fundamentales garantizadas en 
el Derecho Comunitario.

• Los nacionales de cualquier país 
de la UE y el EEE, y sus familiares 
directos, tienen derecho a 
trabajar y establecerse 
libremente, sin necesidad de 
autorización de trabajo, en otro 
país de la UE y el EEE en igualdad 
de condiciones.



EURES: 31 países

PAÍSES MIEMBROS de la UE 27:

1957: Francia, Alemania,
Bélgica, Luxemburgo,
Italia, Holanda

1972: Irlanda, Dinamarca
Reino Unido (Abandonó la UE 31/01/2020)

1981: Grecia
1986: Portugal, España
1995: Suecia,, Austria,

Finlandia
2004: Chipre, Eslovaquia,

Eslovenia, Estonia,
Letonia, Lituania,
Malta, Polonia , Hungría
y Rep. Checa

2007: Rumania y Bulgaria
2013: Croacia

Países Asociación Europea de 
Libre Comercio-EEEA-: Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Suiza 

videos/The European Union Explained.mp4


Proyecto de movilidad

videos/6 Perdiendo el Norte Pelicula.mp4




Idiomas



Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCERL)



Recursos para mejorar el nivel de idiomas

Test nivel
Mesas de 
idiomas

Portales Internet

Lectura

(Libros y 
artículos)

Películas/series 
en V.O

Aplicaciones 
móvil

Redes sociales Intercambios

Podcasts/Radio
Clases 

particulares
Libros gramática Cursos virtuales

Cursos 
presenciales 

cortos

Escuela Oficial 
Idiomas

Academias ¿?



Test para evaluar el nivel de idiomas

✓ British Council https://www.britishcouncil.es/examenes

✓ Vaughan https://grupovaughan.com/test-nivel-ingles/

✓ That´s English! https://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen

✓ Escuelas Oficiales idiomas https://www.euskadi.eus/examanes-escuelas-
oficiales-de-idiomas/web01-a3hheoi/es/

https://www.britishcouncil.es/examenes
https://grupovaughan.com/test-nivel-ingles/
https://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen
https://www.euskadi.eus/examanes-escuelas-oficiales-de-idiomas/web01-a3hheoi/es/


Titulaciones en Europa







Información si la profesión está 
regulada en destino

• Para saber si es necesario pedir, o no, el reconocimiento profesional. 

¿Dónde encontrar la información?

• No siempre es sencillo, la autoridad competente para reconocer un

título a efectos profesionales, dependiendo del país y el nivel del

título, puede ser un ministerio, una administración regional o el

equivalente a un colegio profesional.

• Existe una base de datos de profesiones reguladas, pero quizás sea

más fácil consultar a tu contacto EURES o al punto de contacto de la

red ENIC-NARIC en el país de destino.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://www.enic-naric.net/appeal-professional-recognition.aspx


Base de 
datos de 
profesiones 
reguladas



Enic-Naric



Portales EURES



Portal Europeo de la movilidad profesional

https://eures.ec.europa.eu/index_es

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=es
https://eures.ec.europa.eu/index_es






Chat de EURES



EURES España

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html


https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html








Webs específicas jóvenes



Portal Europeo de la Juventud

https://youth.europa.eu/home_es


Programas de prácticas



Youth 
employment 
support

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en


Eurodesk España 

http://www.eurodesk.es/


Eurodesk UE 

https://eurodesk.eu/


Garantía Juvenil

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html


Portal juventud Castilla-La Mancha

http://www.portaljovenclm.com/


Otros recursos web



Europe direct



EPSO European Personnel Selection Office

Selecciona personal para 
instituciones y agencias de la 
UE (Parlamento, Consejo, 
Comisión Europea, Tribunal de 
Justicia, Tribunal de Cuentas…)

- Ofertas de empleo
- Oposiciones
- Prácticas (Traineeships)

https://epso.europa.eu/es


Prácticas (traineeship)



Europass

https://europa.eu/europass/es
https://www.google.es/search?hl=es&source=hp&biw=&bih=&q=europass&iflsig=AHkkrS4AAAAAYmld1QNTUBr6WdA5GOajR6gUl47TLpTV&gbv=2&oq=europass&gs_l=heirloom-hp.1.0.0i512i433j0i512i433i131j0i512j0i512i433i131j0i512j0i512i10j0i512l2j0i512i433i131j0i512.3589.5277.0.5952.8.8.0.0.0.0.93.719.8.8.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.8.718.AgrkMcDHbrU




Euraxess



Your Europe

https://europa.eu/youreurope/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/themes/europaeu_theme/favicon.ico


Redes sociales



Síguenos en RRSS EURES España

https://www.facebook.com/


Consulta el blog de EURES España

https://euresdotblog.wordpress.com/blog-2/

https://euresdotblog.wordpress.com/blog-2/


#EURESjobs

Castilla-La Mancha

Retorno del Talento



¿Qué es la movilidad bidireccional?



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

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


Beneficios

Orientar a CASTELLANOMANCHEGOS 
que desean retornar.

Asesorar a EMPRESAS para tomar 
conciencia de contratar talento.

videos/Video Consejera nuevo decreto 2022.mp4


Beneficios

3 Líneas de ayudas



Guía del Retorno del Talento 
de Castilla-La Mancha

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


Dudas y preguntas



Clara Baquero Pecino 

Consejera EURES

Tel: 949 88 56 11 

cbaquero@jccm.es

Puedes contactar con tu Consejera/o EURES en:  

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-
europa/consejeros.html

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/consejeros.html


Europa se acerca a ti
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