
 

 

 

 

Si quieres trabajar en Europa, a continuación, puedes ver los siguientes recursos que te 

ayudarán en la búsqueda de empleo: 

 

EPSO: EU CAREERS 

 

Es la Oficina Europea de Selección de Personal. Es el portal con toda la información sobre las 

convocatorias para trabajar en las instituciones y agencias de la Unión Europea. Hay una 

variedad de perfiles a los que se puede optar.  

 

https://epso.europa.eu/es 

 

ELA: LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA 

 

Se creó en 2019 y su misión es garantizar que las normas de la Unión Europea sobre movilidad 

laboral y coordinación de la seguridad social se aplican en los diferentes países miembros. De 

esa manera tanto empresas como ciudadanos se benefician del mercado interior. La red EURES 

forma parte de este organismo. 

 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-

and-bodies-profiles/ela_es 

 

CEDEFOP 

 

Es el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Ofrece información 

sobre la actualidad y evolución de la formación profesional en Europa. Además, orienta sus 

líneas de investigación al ámbito de las competencias profesionales, con herramientas como 

su Matching Skills tool, que recoge datos no sólo del presente, sino que anticipa tendencias de 

futuro. 

 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-

and-bodies-profiles/cedefop_es 

 

PES NETWORK: La red europea de Servicios Públicos de Empleo 

 

Es la red europea de Servicios Públicos de Empleo. No es la red EURES, aunque todos los 

servicios públicos de empleo de Europa formen parte de ella. Se crea en 2014 como espacio 

de colaboración de estos servicios, en el que pueden compartir buenas prácticas. Su misión es 

ser el vehículo para una mayor cooperación de estos servicios que les permita desempeñar su 

papel de conductores del mercado laboral, contribuyendo a las estrategias europeas de empleo, 

mejorando el funcionamiento y la integración del mercado laboral y creando mercados 

laborales más equilibrados.  

 

https://www.pesnetwork.eu/ 

 
FICHA PRÁCTICA: RECURSOS SOBRE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 
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EU SKILLS PANORAMA 

 

EU Skills Panorama ofrece datos, estadísticas, detección de tendencias y análisis comparativos 

de manera gráfica y accesible sobre los mercados de trabajo europeos tanto por sectores, como 

por ocupaciones, países, políticas, etc.  

 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/eu-

skills-panorama 

 

EL PORTAL EURES Y EUROPEAN JOBDAYS 

 

El portal EURES es donde se puede acceder a ofertas de empleo de todos los estados miembros 

de la UE y del Espacio Económico Europeo, información sobre los mercados de trabajo y sobre 

las ayudas EURES a la movilidad. También es punto de acceso a la plataforma European 

Jobdays, donde se organizan eventos de empleo e información. 

 

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

 

https://europeanjobdays.eu/en 
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