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FICHA PRÁCTICA: ESTUDIAR IDIOMAS EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

Europa es continente de muchas lenguas. La Unión Europea tiene 23 lenguas oficiales a las que se sumarán más a medida 
que se incorporen nuevos países. Las políticas lingüísticas de la UE tienen por objeto proteger la diversidad lingüística y 
promover el conocimiento de lenguas. Esto es así tanto por razones de identidad cultural e integración social como por el 
hecho de que los ciudadanos multilingües se encuentran mejor situados para aprovechar las oportunidades educativas, 
profesionales y económicas que les brinda una Europa integrada. El objetivo es una Europa en la que todos los ciudadanos 
hablen por lo menos dos idiomas además de su lengua materna. 

 
Para facilitar el conocimiento y estudio de las diversas lenguas europeas, proponemos consultar los siguientes enlaces: 

 
Multilingüismo de la UE 

 
En esta web encontrará información sobre estudiar idiomas en la UE, oportunidades de financiación disponibles, 
instituciones, etc. http://ec.europa.eu/education/languages/index_es.htm 

 

INFORJOVEN 
 

Cursos de idiomas en el extranjero 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1157440206911&language=es&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_conteni 
doFinalMenuIzquierdo 

 

Europa Joven Madrid. Realizan talleres de conversación en Madrid. http://europajoven.org/madrid/index.php/el-centro- 
europa-joven-madrid 

 

EURODESK 
 

www.eurodesk.injuve.es www.injuve.es 
 

EVE 
 

Es una plataforma electrónica que contiene los resultados de los proyectos financiados por la Comisión Europea. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp 

 

eTandem Europa 
 

Este servicio pone en contacto a estudiantes de idiomas de toda Europa que quieren aprender en tandem el idioma del 
otro. Ayuda a los estudiantes a encontrar un compañero de otro pais para que ambos se ayuden mutuamente a adquirir las 
competencias lingüísticas de sus respectivos idiomas por correo electrónico, voz sobre IP o videoconferencia. 
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/index.html 
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Comunicacion en contextos multilingues 

 
(CMD, Communicating in Multilingual Contexts) es un recurso en línea dirigido a estudiantes universitarios que les ayuda a 
mejorar sus competencias de comunicación en seis idiomas europeos (inglés, italiano, español, neerlandés, portugués y 
eslovaco) antes de viajar a estudiar al extranjero. 

 
www.cmcproject.it 

 

Hocus & Lotus 
 

Es una página divertida para el aprendizaje de idiomas dirigida a los mas pequeños (niños entre dos y diez años de edad) 
que contiene gran cantidad de materiales de aprendizaje y enseñanza basados en los avances psicolingüísticos más 
recientes. Ayuda a los niños a captar los fundamentos del nuevo idioma (inglés, francés, alemán, italiano y español) a través 
de las aventuras de dos personajes, Hocus y Lotus, que son parte dinosaurio y parte cocodrilo (dinocrocs). 

 
www.hocus-lotus.edu 

 

La vuelta a Europa en 80 días 
 

Es una página web de aprendizaje individual diseñado para personas y grupos que estudien en casa o en un aula. Los 
estudiantes hacen un viaje virtual por toda Europa para mejorar sus competencias de comprensión oral y escrita, lectura y 
escritura en tres niveles distintos. Esta disponible en ocho idiomas: español, francés, italiano, alemán, portugués, rumano, 
inglés y sueco. 

 
http://europensemble.crdp-nantes.eu/ 

 

Lingu@net Europa 
 

Proporciona a los estudiantes de idiomas recursos útiles, asistencia y asesoramiento para ayudarles en su esfuerzo por 
aprender y mejorar un idioma extranjero. Contiene una prueba de autoevaluación, información sobre estrategias de 
aprendizaje y un punto de encuentro donde los estudiantes pueden establecer contacto para comunicarse por correo 
electrónico, conversar en línea o tomar parte en debates. 

 
www.linguanet-europa.org 

 

Lost in... 
 

Se trata de un juego de ordenador interactivo para aprender idiomas dirigido a personas de habla inglesa o alemana que 
desean aprender checo, danés, neerlandés o polaco. Es apropiado para principiantes y también para estudiantes más 
avanzados. www.lost-in.info/en/html/home.html 

 

Mission Europe 
 

Invita a los oyentes a participar en aventuras radiofónicas para salvar Berlín, Paris o Cracovia, y en el proceso mejorar su 
alemán, francés o polaco. Esta divertida aventura de ordenador ha sido desarrollada por tres emisoras de radio públicas, 
con fondos de la UE. www.missioneurope.eu/index.php?lang=es 
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Oneness 
 

Ofrece cursos en línea para quienes están interesados en algunos de los idiomas menos hablados de Europa: estonio, fines, 
lituano, polaco y portugués. 

 
www.oneness.vu.lt 

 

Soccerlingua 
 

Ayuda a despertar la atención de los adolescentes remolones sobre los idiomas extranjeros inglés, francés, portugués, 
sueco y turco, aprovechando su interés por el futbol. www.soccerlingua.net 

 

Taste the language 
 

Muestra que el aprendizaje de idiomas puede resultar delicioso, ofreciendo sesiones gratuitas de degustación de comida 
mientras se aprenden las nociones básicas de un idioma. www.tastethelanguage.net/ 

 
 
 

Fecha última modificación 23/01/2013 
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FICHA PRÁCTICA: SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO 
 

El 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. 

 
La actividad de voluntariado se desarrolla en un país distinto al de su país de residencia. No es remunerada y sin ánimo de 
lucro, se realiza a tiempo completo durante un periodo determinado en beneficio de la comunidad. 

 
Un proyecto de SVE consta de tres componentes esenciales: 

 
• El servicio: El voluntario/a es acogido por un promotor en un país distinto a su país de residencia durante un 

tiempo determinado 
• Apoyo continuado al voluntario: los promotores deben proporcionar apoyo antes, durante y después del Servicio. 

El apoyo es personal, relacionado con las tareas, apoyo lingüístico y administrativo (seguro, visado, permiso 
residencia). 

• El ciclo de formación del SVE: supone una situación de aprendizaje para el joven en todos los sentidos. La 
formación del voluntario/a es obligatoria. Su objetivo es guiar a los voluntarios/as a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje antes, durante y después de su servicio voluntario en el extranjero. 

 
El ciclo formativo consta de las siguientes sesiones de formación y evaluación: 

 
• Formación a la salida 
• Formación a la llegada 
• Evaluación intermedia 
• Evento anual del SVE 

 
¿Qué no es un Servicio Voluntario Europeo? 

 
• voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial. o un periodo de prácticas en una empresa. 
• un trabajo remunerado: no debe sustituir a un puesto de trabajo 
• una actividad de ocio o turística. 
• un curso de idiomas. 
• explotación de mano de obra barata. 
• un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero. 

 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

En el Portal Europeo de la Juventud, existe una parte dedicada al Servicio de Voluntariado Europeo, cuyo enlace es: 
 

· http://europa.eu/youth/volunteering_- _exchanges/european_voluntary_service/index_eu_en.html 

EUROPA JOVEN MADRID 

· http://europajoven.org/madrid/index.php/el-centro-europa-joven-madrid 
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El Centro Europa Joven Madrid gestiona proyectos de envío y acogida de voluntarios europeos dentro del proyecto 
"Servicio Voluntario Europeo". Además desde su servicio apoyan a organizaciones y entidades que quieran también acoger 
o enviar a voluntarios europeos. El SVE ofrece a los jóvenes de 18 a 30 años la posibilidad de realizar una actividad de 
voluntariado en un país distinto al suyo durante un período que puede oscilar entre los 2 y 12 meses. 

 
El servicio EURODESK, sito en el INJUVE también tiene información también al respecto en: 

 
· http://www.eurodesk.org 
· http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk 

 
La Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid también puede ayudarte al respecto en el portal Inforjoven: 

 
· http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1152517026799&language=es&pagena 
me=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_subhome 

 
Fuente: Programa Europeo Juventud en Acción 
· http://www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/? locale=es 

 

Actualizado el 25/02/2013 
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FICHA PRÁCTICA: AU-PAIR 
 

Au pair es una modalidad de trabajo temporal en el extranjero que se realiza en domicilios particulares con familias. El 
trabajo consiste en cuidar niños y ayudar en las tareas domésticas. A cambio de estas tareas se recibe alojamiento, 
manutención y una pequeña remuneración en concepto de "dinero de bolsillo". 

 
Está dirigido a jóvenes que desean viajar al extranjero para perfeccionar un idioma, de esta forma se practica de una forma 
natural hablando cada día con la familia. Además para los jóvenes este sistema es una manera económica de alojarse en el 
país de destino. En ocasiones, la au pair asiste a cursos de idioma u otro tipo en sus horas libres. En algunos países, como 
Estados Unidos, la asistencia a clases es obligatoria durante la estancia. 

 
Las au pair no mantienen una relación laboral con la familia correspondiente, sino que se acogen al Tratado Europeo sobre 
Au pair, en el caso de Europa, y las normas que correspondan en el caso concreto de cada país. 

 
Tenemos que tener cuidado de no confundir a las au pair con las nannies (nanny en singular) que son personas contratadas 
para llevar la educación de los niños pero que no acostumbran a vivir con la familia empleadora. Su formación está 
relacionada con la educación y la pedagogía, y sus honorarios, obligaciones y derechos laborales se rigen por la legislación 
laboral correspondiente. 

 
Lo primero que tenemos que hacer es buscar una agencia que gestione servicios de au pair. Para asegurarnos de que todo 
es legal, lo mejor es comprobar que la agencia pertenece a la International Au-Pair Association (IAPA), organización creada 
en 1994 para asistir a las personas que realizan estas tareas. Gracias a la IAPA se proporciona a las au pair información 
sobre el país al que acudirán, se aglutina a agencias y empresas relacionadas con la gestión de servicios de au pair y se 
garantiza asistencia práctica, para evitar posibles complicaciones. 

 
Los servicios que ofrecen las agencias varían pero, en general, se encargan de conseguir una familia adecuada para cada au 
pair o viceversa, de los trámites burocráticos y de los visados. El solicitante tiene que entregar una cantidad de dinero por la 
que tiene derecho a estos servicios. 

 
Algunos países, como el Reino Unido, presentan restricciones en cuanto a la nacionalidad de la au pair requerida. Lo mejor 
es consultar con la agencia correspondiente la posibilidad de obtener el puesto al que aspiramos. 

 
Existen guías publicadas relacionadas con las au pair. Especialmente recomendada por organizaciones y agencias es The Au 
Pair and Nanny's Guide to Working Abroad de Susan Griffith y Sharon Legg. Transitions Abroad, la página web dedicada a 
estudios y trabajos en el extranjero, ofrece un pequeño resumen de los puntos más importantes del capítulo "Trabajar 
como Au pair en Europa". 

 
Resumiendo 

 
-Caraterísticas generales: 

 
• La estancia au pair suele ser entre seis meses y un año, con excepción de los meses de verano que son estancias más cortas. 
• El alojamiento (en una habitación independiente) y la manutención son gratuitos. 
• La jornada laboral es de un máximo de cinco horas diarias 
• Se dispone de un día libre como mínimo a la semana 

 
-Características de la persona au pair 
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Pueden variar en función del país escogido, pero generalmente son las siguientes: 

 
• Edad entre 18 y 30 años 
• Conocimiento mínimo del idioma 
• Es preferible no fumar 
• Se valora tener permiso de conducir 
• Normalmente las familias tienen preferencia por contratar chicas, aunque algunos países también aceptan chicos 

 
-Otras modalidades 

 
• Ayuda-madre: El horario de trabajo es de ocho horas. Se dispone de menos tiempo libre y la remuneración es superior. 
• Demi au pair: Las horas de trabajo son inferiores. Se tiene derecho a alojamiento y manutención, pero sin dinero de bolsillo. 

 
Normativa 

 
• Acuerdo del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1969. España se incorpora al acuerdo el 24 de junio de 1988 (BOE 

núm. 214 de 6 de septiembre de 1988). 
• Resolución de 15/6/89 del Ministerio de Asuntos Exteriores (BOE núm.152 de 27 de junio de 1989) referente al trabajo au 

pair 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

International Au-Pair Association (IAPA) 

http://iapa.org/ 

Inforjoven 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142322124213&language=es&pagename=Por 
talJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo 

 
Portal Europeo de Juventud 

http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_eu_es.html 

Universia. Red de universidades de habla hispana y portuguesa. 

http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres- trabajar/aupair/index.htm 
 

Recomendación de la Comisión de 20 de diciembre de 1984 sobre un acuerdo europeo del Consejo de Europa relativo a la 
colocación “au pair” (85/64/CEE) 

 
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:31985H0064:ES:PDF 

Transitions Abroad 

www.transitionsabroad.com 

Actualizado el 20/5/2013 
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La presente Guía de Recursos Web y Documentos Electrónicos es una publicación del Centro de Documentación 
Europea/Europe Direct de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Asuntos Europeos, que 
tiene como objetivo facilitar a sus usuarios y a los del conjunto de la Red de Eurobibliotecas una guía temática de 
recursos online y documentos electrónicos para poder maximizar las oportunidades que brinda la Unión Europea. 

 

Se ha concebido su publicación secuencial, siendo esta primera entrega la correspondiente a la primera sección 
escogida, que dada la compleja situación económica española, ha decidido centrarse en recursos para la búsqueda de 
empleo. Las entradas se presentan en dos secciones (Recursos Web/ Documentos Electrónicos), ordenadas 
alfabéticamente a partir del campo “TÍTULO”. 

 
Las entradas pertenecen a dos de las bases de datos del Centro. Los recursos web pertenecen a la base de datos llamada 
“MACLA”, que contiene una actualizada recopilación de recursos online especializados en la Unión Europea. Y los 
documentos electrónicos pertenecen a la base de datos bibliográfica llamada BISEL. Puede consultarla la primera desde 
este Link a MACLA, y la segunda desde este Link a BISEL y puede quedar informado de las nuevas incorporaciones en 
ambas suscribiéndose al Servicio de Alerta del Centro, escribiendo un email la dirección: cde@madrid.org, incluyendo 
sus datos personales e indicando su interés en la suscripción. 

 
Esperamos esta primera sección de la Guía sea de gran utilidad para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

 

INTRODUCCIÓN 

http://cde.gestiondocumental.info/ASPX/SearchMACLA.aspx
http://cde.gestiondocumental.info/ASPX/SearchBISEL.aspx
mailto:cde@madrid.org


 

 
 

RECURSOS WEB 
(Acceso a MACLA) 

 

 
ID_RWEB  893   

TITULO Acciones Marie Curie 
AUTOR Comisión Europea. Dirección General de Investigación 
DESCRIPCION Las acciones Marie Curie ofrecen una amplia gama de oportunidades 

de movilidad geográfica e intersectorial para los investigadores. Por 
ejemplo, las Redes de Formación Inicial ofrecen a los investigadores 
al principio de su carrera la posibilidad de mejorar sus competencias, 
de trabajar con equipos de investigación establecidos y organizados 
en redes internacionales y de mejorar sus perspectivas profesionales. 
Otro ejemplo son las Pasarelas y asociaciones Marie Curie entre la 
industria y la universidad, que pretenden estimular el intercambio de 
conocimientos entre los sectores comercial y no comercial mediante 
intercambios de personal. 

URL   'http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions' 
IDIOMA Inglés  

 

 
ID_RWEB  966   

TITULO AECID - Convocatorias 
AUTOR Agencia Española de Cooperación Internacional 
DESCRIPCION Site de la AECID dedicado a convocatorias, tanto para españoles como 

para extranjeros. Actualizada, supone un sitio clave para quien quiera 
desarrollar su carrera profesional en entornos internacionales. 

URL   'https://www.aecid.gob.es/es/' 
IDIOMA Español 

 

 
ID_RWEB  890   

TITULO Ap n’ Go: el portal europeo de la movilidad de los estudiantes 
DESCRIPCION Ap n’ Go es una plataforma a través de la cual los estudiantes de 

formación profesional pueden solicitar unas prácticas en el extranjero 
y las empresas interesadas en acoger a jóvenes en prácticas pueden 
exponer sus requisitos. El sitio web facilita conciliar los intereses de 
ambas partes. Ofrece además recomendaciones prácticas e 
información   para   los   estudiantes   y   las   empresas,   dispone   de 

 
SECCIÓN 1. OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EUROPA 

http://cde.gestiondocumental.info/ASPX/SearchMACLA.aspx
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions%27
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions%27
http://www.aecid.gob.es/es/%27


herramientas en línea en varios idiomas y permite intercambiar 
experiencias y buenas prácticas en ambas partes. Es un proyecto 
cofinanciado por la Comisión Europea. 

URL 'http://www.ap-and-go.eu' 
IDIOMA Multilingüe 

 

 
ID_RWEB  965   

TITULO CONGDE-Ofertas de Empleo 

AUTOR Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España 

DESCRIPCION La Coordinador de ONG para el Desarrollo de España funciona como 
una plataforma de publicidad de las ofertas del sector de las ONGD en 
España. Incluye la convocatoria e información sobre el puesto y la 
forma de optar a él. 

URL   'http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html' 
IDIOMA Español 

 

 
ID_RWEB  960   

TITULO EPSO: Oficina Europea de Selección de Personal 
AUTOR Unión Europea: Europe Careers. 
DESCRIPCION EPSO es responsable de la selección de personal para las instituciones 

y agencias de la Unión Europea. Se encarga de servir a las instituciones 
de la UE facilitando unos procesos de selección de personal eficientes, 
eficaces y de gran calidad. Se publican los procesos de selección 
abiertos y consejos para el éxito en los mismos. 

URL 
  

'http://europa.eu/epso/index_en.htm' 
IDIOMA Español, inglés, francés 

 
 
 

ID_RWEB  865   

TITULO Eures: servicios europeos de empleo 
AUTOR España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de 

Empleo Estatal 

DESCRIPCION Portal estatal de la red Eures de servicios europeos de empleo. 
Quienes quieren salir a trabajar fuera de España encontrarán aquí 
información sobre ofertas de empleo, modelos de cartas de 
presentación y CVs, guías por países o comparativas de precios. Los 
trabajadores extranjeros encontrarán informes sobre las condiciones 
de vida y de trabajo en España o sobre el mercado laboral, así com o 
convocatorias concretas de empleo y una guía de primeros pasos. A 
los empleadores el portal les ofrece información sobre los servicios 
que les ofrece la red Eures para encontrar trabajadores tanto en 
España como en el resto de Europa. 

URL   'http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/empleo/eures' 
IDIOMA Catalán, Español, Euskera, Inglés, Gallego, Valenciano 

http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html%27
http://europa.eu/epso/index_en.htm%27
http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/empleo/eures%27
http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/empleo/eures%27


ID_RWEB  908  
TITULO Euro Apprenticeship: mobility of apprentices in Europe 
DESCRIPCION http://www.euroapprenticeship.eu 

Plataforma de apoyo a aquellos que buscan prácticas en Europa, con 
información sobre oportunidades de movilidad, convocatorias, etc. 

URL 
IDIOMA 

'http://www.euroapprenticeship.eu' 
Inglés, francés, alemán 

 

 
ID_RWEB  191   

TITULO Eurobrussels: the European affairs jobsite 
DESCRIPCION Reúne convocatorias de oposiciones y de puestos de trabajo para las 

instituciones europeas, además de organizaciones internacionales, 
asociaciones empresariales, ONGs, organizaciones políticas, etc. 

URL  'http://www.eurobrussels.com' 

 

ID_RWEB  
 

761  
 

TITULO Europa a punto 
AUTOR Asociación juvenil Abertal 
DESCRIPCION Web con recursos para jóvenes en Europa de la asociación juvenil 

gallega Abertal. Ofrecen información sobre becas, formación, empleo, 
voluntariado y otros temas de interés para jóvenes, así como un 
boletín informativo. Pertenecen a la red Eurodesk. 

URL  'http://www.abertal.org/europaapunto' 
IDIOMA Español, Gallego, inglés 

 

ID_RWEB  
 

219  
 

TITULO Europass 
AUTOR 

( 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
Cedefop) 

DESCRIPCION Portal del sistema Europass, que ayuda al ciudadano a elaborar u 
obtener los documentos que le serán útiles en la búsqueda de empleo 
en los países de la Unión Europea: Curriculum Vitae Europass, 
Pasaporte de Lenguas Europeas y certificados normalizados de 
titulaciones. 

URL  'http://europass.cedefop.europa.eu' 
IDIOMA Multilingüe 

 

 
ID_RWEB  901  
TITULO FabricaCultural.com 
AUTOR Rubicón Servicios Culturales y Educativos 
DESCRIPCION Web de información sobre oportunidades de empleo, becas, premios, 

ayudas, subvenciones y documentos del mundo de la cultura con una 
base de datos de más de 2.000 links. Ofrece también un servicio de 
asesoría por teléfono y virtual, además de disponer de una red social 
de los usuarios del portal. 

URL 'http://fabricacultural.com' 
IDIOMA Inglés, español 

http://www.euroapprenticeship.eu/
http://www.abertal.org/europaapunto%27
http://www.abertal.org/europaapunto%27


ID_RWEB  962   

TITULO No me paro... elijo mi futuro 
AUTOR Comisión Europea 

Parlamento Europeo 
Secretaría de Estado para la Unión Europea 

DESCRIPCION Portal para el desarrollo profesional dividido en tres grandes áreas: 
Formación, Emprendimiento, Empleo. Enlace a los programas 
europeos de formación y prácticas, recursos para la creación del 
currículum y la búsqueda de empleo en los 28 países de la Unión, 
accesos a las ayudas para emprendedores. 

URL   'http://www.nomeparo.eu/' 
IDIOMA Español 

 

 
ID_RWEB  964   

TITULO Oportunidad Europa 
AUTOR Asociación Juvenil OportunidadEuropa 

DESCRIPCION La web ofrece información actualizada diariamente sobre becas, 
prácticas, empleo y formación en países de la Unión Europea en todo 
tipo de entidades. También se publican las ofertas sobre Servicio de 
Voluntariado Europeo, intercambios culturales y campos de trabajo. 
Se resume brevemente la oferta, incluyendo link a su desarrollo y 
forma de pasos a seguir en caso de que el candidato esté interesado. 

URL   'http://oportunidadeuropa.com/' 
IDIOMA Español 

 

 
ID_RWEB  961   

TITULO Prácticas en las Instituciones Europeas 
AUTOR Comisión Europea 
DESCRIPCION La página explica las opciones de prácticas posibles en las instituciones 

europeas, y lleva a las páginas en las que es posible rellenar la 
candidatura. 

URL  'http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profe 
sionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm' 

IDIOMA Español 
 

 
ID_RWEB  349   

TITULO Portal Europeo de Juventud 
AUTOR Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura 
DESCRIPCION El Portal Europeo de Juventud trata de agrupar toda la información 

europea relevante para los jóvenes, ofreciendo enlaces a múltiples 
páginas web y recursos informativos. Algunas de sus secciones son: 
Estudiar (en todos los niveles educativos, universidad, formación 
profesional, aprendizaje de idiomas), Trabajar (trabajo en prácticas, 
búsqueda de empleo, trabajo como au pair), Voluntariado (asociaciones 
y ONGs, Servicio Voluntario Europeo, campos de trabajo, intercambios) o 
Viajar (guías de viajes, información práctica, alojamientos). Da 
información sobre derechos de los ciudadanos y sobre formas de 
participación. Y ofrece noticias sobre encuentros, premios, festivales y 
otros eventos de interés. 

URL  'http://europa.eu/youth' 

http://www.nomeparo.eu/%27
http://oportunidadeuropa.com/%27
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profe
http://europa.eu/youth%27
http://europa.eu/youth%27


IDIOMA Multilingüe 

 
ID_RWEB  
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TITULO Portal de la función pública europea = European Commission Civil Service 

DESCRIPCION Presenta la organización del personal y la función pública de la Comisión 
Europea. Habla de sus funciones, de sus formas de trabajo o de la 
financiación del personal y ofrece la descarga de datos estadísticos. 
Informa también sobre los diferentes tipos de personal que trabajan en 
la Comisión, sobre sus condiciones laborales, sobre la forma de acceso, 
sobre prácticas, etc y permite presentar un CV on line. 

URL  'http://ec.europa.eu/civil_service' 
IDIOMA Alemán, Francés, Inglés 

 

 
ID_RWEB  372   

TITULO Red Eures: el portal europeo de la movilidad profesional 
AUTOR Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 

Igualdad de Oportunidades 

DESCRIPCION EURES (Servicios europeos de empleo) es una red de cooperación 
destinada a facilitar la libre circulación de los trabajadores en el marco 
del Espacio Económico Europeo. Eures proporciona servicios de 
información, asesoramiento y contratación/búsqueda de empleo a 
trabajadores y empresarios y a cualquier ciudadano que desee 
beneficiarse del principio de la libre circulación. Informa a los candidatos 
a la movilidad profesional tanto sobre las oportunidades de empleo 
como sobre las condiciones de vida y de trabajo en el Espacio 
Económico Europeo; ayuda a los empresarios que deseen contratar 
trabajadores de otros países; asesora y orienta a los trabajadores y los 
empresarios de regiones fronterizas. 

URL  'http://europa.eu.int/eures' 
IDIOMA Multilingüe 

 

 
ID_RWEB  969   

TITULO Trabajar en Europa 
AUTOR Representación de España ante la UE 
DESCRIPCION Portal    del    Ministerio    de    Asuntos    Exteriores    y    Cooperación, 

perteneciente a la Representación de España ante la UE y gestionado 
por su Unidad de Apoyo a la presencia de españoles en las Instituciones 
de la UE, en el que puede encontrarse información actualizada sobre las 
pruebas de acceso a la Administración de la Unión Europea, 
convocatorias para Expertos Nacionales y Prácticas profesionales. Se 
encontrara la descripción de la convocatoria, del proceso de selección y 
el link a la solicitud de candidatura. Además cuenta con un apartado de 
"Otra información de interés" donde pueden encontrarse, entre otras 
cosas, links a la página de empleo de las Agencias de la Unión. 

URL  'http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/Espana 
UE/es/Trabajar%20en%20la%20UE/Paginas/default.aspx' 

IDIOMA Español 

http://ec.europa.eu/civil_service%27
http://europa.eu.int/eures%27
http://europa.eu.int/eures%27
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/Espana


ID_RWEB   963   

TITULO Tu Europa - Trabajo y Jubilación 
AUTOR Comisión Europea 
DESCRIPCION Tu Europa es el portal europeo de los servicios públicos, con dos grandes 

bloques: información para los ciudadanos e información para las 
empresas. Tu Europa - Trabajo y Jubilación sirve como plataforma de 
resolución de dudas sobre prestación por desempleo, jubilación, 
contratación en un país extranjero para europeos y para inmigrantes. 

URL   'http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_es.htm' 
IDIOMA Multilingüe 

 
 

ID_RWEB  959   

TITULO Tu primer trabajo EURES: "Your first EURES JOB" 
AUTOR España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo 

Estatal 

DESCRIPCION "Tu primer trabajo Eures" es una iniciativa de la Comisión Europea para 
fomentar el empleo juvenil en la Unión Europea. Ofrece asesoramiento 
personalizado y apoyo financiero. 

URL  'http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/ind 
ex.html' 

IDIOMA Catalán, español, euskera, inglés, gallego, valenciano 
 

 
ID_RWEB  967   

TITULO Unidad de Funcionarios Internacionales 
AUTOR Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
DESCRIPCION Espacio personal dentro de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación destinado a informar sobre las plazas que se ofertan en 
Organismos Internacionales. Es necesario generar un nombre de 
usuario y contraseña para acceder a sus servicios. 

URL  'https://ufi.maec.es/informados/' 
IDIOMA Español 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_es.htm%27
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/ind


DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
(Acceso a BISEL) 

 
 
 

A career in the European Institutions [Recurso electrónico] : A short guide for non-graduate career opportunities in 
the European Union institutions / Oficina Europea de Selección de Personal, EPSO . -- [Luxembourg] : [Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea] , 2011 
Fuente: Portal Europa <http://europa.eu>. Formato pdf, díptico. 

 
Más información 

Acceso al documento 
 
 

EU Careers. The selection procedure [Recurso electrónico] / European Personnel Selection Office 
Fuente: El Portal de la Unión Europea <http://europa.eu>. Formato pdf, díptico 

Más información 
Acceso al documento 

 
 

Guía para las oposiciones generales a las instituciones de la Unión Europea [Recurso electrónico] / Oficina Europea 
de Selección de Personal, EPSO . -- [Luxembourg] : [Oficina de Publicaciones de la Unión Europea] , 2012 
Fuente: Portal Europa <http://europa.eu>. Formato pdf, 13 p. 

Más información 
Acceso al documento 

 
 

What do you want from a Career? [Recurso electrónico] : EU Careers. Face a bigger challenge / European Personnel 
Selection Office 
Fuente: El Portal de la Unión Europea <http://europa.eu>. Formato pdf, díptico 

Más información 
Acceso al documento 
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