
FICHA PRÁCTICA: ¿Qué es Drop'pin@EURES? 

El portal europeo de la movilidad laboral conocido como EURES (EURropean 
Employment Services) es una red creada por la Comisión Europea que conecta 
a los servicios públicos de empleo de los países miembros del espacio 
económico europeo. La cooperación de esta red y el enunciado que la define 
como “portal europeo de la movilidad laboral” busca realizar uno de los principios 
fundamentales de la UE como es la libre circulación de trabajadores. 

Dentro del portal de Eures, la sección “Drop´pin”, está dedicada a los jóvenes. 
La idea que hay detrás de «Drop'in@EURES» 
(https://ec.europa.eu/eures/public/es/opportunities), y que en español 
equivaldría a «Déjate caer por EURES», es que los jóvenes se dejen caer por el 
sitio web tantas veces como necesiten conocer oportunidades de empleo que 
puede encontrar en Europa. 

Además de dar ocasión a que los jóvenes busquen posibilidades de empleo, el 
portal permite que empresas privadas u otro tipo de organizaciones expongan 
las necesidades y perfiles que buscan como ofertas de empleo. Dar con 
candidatos dispuestos a desarrollarlas debería ser tan fácil como colocar la oferta 
en un tablón de anuncios, solo que en este caso es un tablón virtual con el 
potencial de que puedan verlo jóvenes de toda la UE y el Espacio Económico 
Europeo (EEE). 

Aunque no es necesario registrarse para consultar el portal, se recomienda 
hacerlo porque de esa manera se puede presentar el CV a las empresas que 
busquen trabajadores, además de poder participar en actos anuales de 
contratación de EURES en línea y presenciales, tener información sobre las 
condiciones de vida y trabajo en los países europeos, acceder a consultores de 
EURES, así como otras cuestiones. 

Las organizaciones empresariales sí deben registrarse y sus solicitudes deben 
ser aprobadas antes de ser publicadas en la plataforma, como una medida de 
seguridad. 

La sección ofrece oportunidades concebidas para ayudar a jóvenes a dar sus 
primeros pasos en el mercado laboral. Las oportunidades que se ofrecen en esta 
plataforma en línea incluyen puestos de aprendices, periodos de prácticas, 
programas de formación, cursos de aprendizaje a distancia, formación 
lingüística, apoyo a la movilidad, orientación y tutoría, etc. 
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En cuanto a las organizaciones, el objetivo de Drop'pin@EURES es que en la 
plataforma figuren las más importantes, tanto pymes, empresas emergentes o 
compañías sólidas, pero también está abierta a ONGs y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro. 

Una novedad que va a presentar la plataforma próximamente será la inclusión 
de los puestos remunerados de aprendices y trabajadores en prácticas de los 
estados miembros de la UE, pero también de Islandia, Noruega, Suiza y 
Liechtenstein. 

Si estás interesado, deberías registrarte en Drop'pin@EURES para presentar tu 
candidatura. En cada una de las oportunidades se explicará cómo proceder. Haz 
clic en el enlace o sigue los pasos indicados en la oportunidad para solicitarla.  

Podrás encontrar toda la información en la página de la oportunidad en cuestión. 
Si se facilita un enlace a un sitio web externo o información de contacto, podrás 
obtener más detalles de dichas fuentes. También puedes investigar por tu cuenta 
acerca de la organización y la oportunidad en tus redes y haciendo una búsqueda 
en línea. 

Puedes encontrar más información en: https://ec.europa.eu/eures/public/es/help-
and-support/opportunities 
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