
FICHA PRÁCTICA: FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE
 FORMACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Objetivo: 
Tener una visión general de las principales fuentes de información sobre formación en los 
países de la Unión Europea

ENLACES DE FORMACIÓN

PLOTEUS 

Contiene múltiples enlaces con páginas web de universidades e instituciones de enseñanza 
superior, bases de datos de centros escolares y de formación profesional, así como de cursos 
de educación de adultos, idiomas, etc.
http://europa.eu/youth/news/index_950_es.html  

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD: 

Tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo, trabajadores, 
padres, orientadores y profesores a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa. 
Contiene información de 30 países en diferentes idiomas.
http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=es&CFID=55302131&CFTOKEN=92497564&jsessio
nid=4707f62dddbe3c445323TR

EURODESK

Es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. Es útil para encontrar 
información sobre becas, trabajo y formación en la Unión Europea.
http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/

TU EUROPA

Ayuda y asesoramiento para los ciudadanos de la UE y sus familias. Incluye secciones de 
formación y empleo.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

INFORJOVEN

Incluye información sobre trabajo y empleo para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
h t t p : / /www.mad r i d . o rg / cs /Sa te l l i t e?pagename=Por ta l Joven /Page / JUVE_
home&homesubtype=JUVE_HomePublica&c=Page&site=PortalJoven

PORTAL DE LA MOVILIDAD DE LA UE

Es un sitio web para la movilidad relacionado con el aprendizaje profesional.
http://www.evta.net/eumoveportal/index.html



Centro de Documentación 
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OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)

Ofrece información sobre facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los 
sistemas de educación y formación de los países europeos que participan, de forma que se 
conviertan en una referencia de calidad en el mundo dentro del Programa de Aprendizaje 
Permanente de la Comisión Europea.
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

ENIC-NARIC ESPAÑA

Todo lo relativo a homologación de títulos y reconocimiento profesional.
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain

EURYDICE

Es  la red europea de información sobre educación. Es un  mecanismo estratégico para 
impulsar la cooperación en el ámbito educativo, tanto a través del intercambio de información 
descriptiva de la organización y funcionamiento de los sistemas y las políticas educativas 
europeas, como de la realización de estudios comparados sobre temas de interés común.
http://www.educacion.gob.es/eurydice

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

Es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que las 
personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, 
educativo y profesional, así como para su integración social.
http://www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/?__locale=es

EUROPA JOVEN MADRID

Es un recurso que pone Europa y sus oportunidades a disposición de la juventud de la ciudad 
de Madrid.
http://europajoven.org/madrid/index.php/el-centro-europa-joven-madrid

EASTCHANCE

Es un portal para estudiantes que están buscando ayudas y becas para completar su 
formación en el extranjero, no sólo en la Unión Europea sino en el mundo entero. 
http://www.eastchance.com/index.asp
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