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EUROPA: 
OPORTUNIDADES DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO  
Los ciudadanos europeos decidieron ya hace años 
emprender un camino conjunto, aunando esfuerzos y 
solidaridad, en pos de intereses comunes; el desarrollo 
económico, el empleo, la formación, la agricultura o los 
derechos fundamentales son algunos de los múltiples 
intereses que compartimos los ciudadanos europeos. 

Para seguir ese camino, la Comisión europea insta a los Estados 
miembros a realizar actividades de difusión de las políticas y 
medidas que faciliten la consecución de sus fines. Una de las 
herramientas de difusión que puso en marcha la Comisión 
europea, fue la creación de la red de oficinas Europe Direct; 
dichas oficinas tiene como objetivo principal el facilitar 
información general sobre los asuntos de la Unión Europea. 

Si bien, y dada la multiplicidad de temas que abarcan hoy en 
día las políticas europeas, las oficinas de dicha red han ido 
adaptándose a las nuevas necesidades de información y han 
creado sus propios mecanismos de difusión. 

Europe Direct Valencia, además de informar sobre temas de 
ámbito europeo, es consciente de la importancia que tiene la 
Unión Europea en cuanto a las oportunidades que ofrece en 
relación con la formación y el empleo. Por ese motivo, hace dos 
años, elaboró y publicó una “Guía de direcciones útiles para 
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trabajar y formarse en Europa”, que tuvo una gran acogida entre 
el público, sobre todo entre los estudiantes y profesionales. 

En ese ánimo de seguir siempre mejorando y ampliando 
la difusión de las oportunidades que la Unión Europea nos 
ofrece, presentamos una nueva guía, con mejor y mayor 
información y en versión electrónica, mucha más adaptada a 
las nuevas generaciones y que facilita mucho más su difusión 
(y, por qué no, mucho más respetuosa con el medio ambiente). 

Os invitamos a que la leáis, pero, sobre todo, a que la utilicéis, 
a que saquéis partido de la información que contiene y a que 
os sintáis parte activa de este sueño europeo que comenzó a 
mediados del pasado siglo XX. 

Valencia, diciembre  2016

Daría Terrádez Salom
Directora General de Relaciones con la UE y el Estado
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PLOTEUS 
(Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) 
El portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio 
europeo PLOTEUS tiene como objetivo ayudar a estudiantes, 
personas que buscan empleo, trabajadores, padres, orientadores y 
profesores a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa.  

+ información: 
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm

MOOC
Los Mooc son Massive Online Open Courses ó Cursos online masivos 
y abiertos. En esta plataforma se pueden encontrar cursos gratuitos 
muy interesantes. Su web dispone un buscador que facilita la 
búsqueda del curso que necesitas.

+ información:
http://mooc.es/ 

SALTO YOUTH
SALTO-YOUTH es una red de 8 centros de recursos que trabajan en 
las áreas prioritarias de la UE dentro del campo juvenil. Como parte 
de la Estrategia de Educación de la Comisión Europea, SALTO-YOUTH 
proporciona recursos de estudio no formales para los trabajadores 
jóvenes y líderes juveniles, también organiza la formación y actividades 
para crear contactos con la finalidad de apoyar organizaciones y Agencias 
Nacionales (NAs) dentro del marco de Erasmus + de la Comisión Europea.

+ información:
https://www.salto-youth.net/

1. PROGRAMAS, INTRUMENTOS Y PORTALES 
ÚTILES PARA LA FORMACIÓN EN EUROPA

http://mooc.es/
https://www.salto-youth.net/
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BECAS Y PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD

ERASMUS+
A través de ERASMUS+, la Unión Europea apoya una 
amplia serie de actividades en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte en todos los niveles.

Este programa se centra en el aprendizaje formal e 
informal más allá de las fronteras de la UE, con vocación 
a la internacionalización abriéndose a terceros países con 
los objetivos de mejorar la empleabilidad de estudiantes, 
profesorado y trabajadores. Las actuaciones son muy 
amplias y van más allá de la formación académica. 

Principales acciones
1.  Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1).

> Dirigida 
• Estudiantes y personal del ámbito de la educación superior.
• Estudiantes y personal del ámbito de la formación profesional.
• Movilidad para estudiar un Máster ERASMUS+.
• Movilidad para estudiar un Máster ERASMUS MUNDUS.
• Jóvenes que deseen participar en intercambios juveniles y pro-

gramas de voluntariado.

> Objetivo
Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, promover la 
amplia diversidad lingüística y las conciencias interculturales, así 
como la promoción de una ciudadanía europea.

2.

s

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/higher-education_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/vocational-education-training_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/master-degree-loan_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/master-degree-loan_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/european-voluntary-service-events_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/european-voluntary-service-events_es
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2.  Cooperación para la innovación y el intercambio de     
buenas prácticas (KA2)

> Dirigida
• Profesorados, formadores, docentes, personal de la 

administración y trabajadores en el ámbito de la juventud que 
deseen enseñar, formarse o compartir su experiencia.

• Organizaciones o instituciones en los ámbitos de la educación 
superior para reforzar el potencial empresarial, tanto del personal 
como de los estudiantes.

> Objetivo
Contribuir a la cooperación, el trabajo en red y el aprendizaje 
entre iguales, así como el desarrollo de competencias e iniciativas 
empresariales, favoreciendo la inclusión, la igualdad y la 
participación social.

3.  Apoyo a la reforma de las políticas (KA3).

> Dirigida
• Instituciones u organizaciones relevantes de educación, formación y 

juventud que deseen investigar nuevos métodos estratégicos y de 
desarrollo de políticas.

• Autoridades públicas que deseen evaluar y probar políticas 
innovadoras.

• ONG y redes europeas en ámbitos de la educación y la formación.
• Organizaciones en el ámbito deportivo.

> Objetivo
Apoyar acciones e iniciativas para el desarrollo, la implicación y la 
evaluación de políticas, redes y herramientas destinadas a fomentar 
el diálogo y promover la educación superior europea.

s

s

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-2
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-2
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-2
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-3
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-3
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-3
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-education-and_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-5
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4. Jean Monnet: Apoyo para estudios e Investigación 
sobre la Integración Europea.

Programa especial destinado a fomentar la enseñanza, la investigación 
y la reflexión en el ámbito de los estudios sobre la integración europea.
Las personas individuales no pueden solicitar una directamente, 
pero pueden beneficiarse de las actividades que lleven a cabo las 
instituciones.

> Dirigida
• Instituciones de educación superior de la UE u otro país del 

mundo interesadas o especializadas en integración europea.

• Asociaciones de profesores especializados en estudios de 
integración europea.

• Redes interesadas en integración europea.

Becas ERASMUS + Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
Estas becas están destinadas a los alumnos seleccionados 
para el programa de la beca ERASMUS+, en términos 
de estudios o prácticas, y que además destaquen por su 
expediente y cumplan de unos requisitos. 
Los jóvenes que cuenten con esta beca, lo harán por disponer de un 
título oficial de nivel B2, equivalente o superior, en el idioma en que se 
va a realizar los estudios para los que se pide la ayuda de movilidad.

Esta beca es una dotación económica extra, de 100 euros hasta la 
fecha de la última convocatoria 2015/2016, que se suma a la beca 
ERASMUS+ en cada uno de los tres grupos de países.

s

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_es#tab-1-4
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html
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SEPIE
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación es 
la Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios 
de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la 
educación y la formación (2014-2020). 

Además, coordina y participa en Proyectos nacionales e 
internacionales y tiene entre sus funciones la de contribuir a una 
mayor internacionalización del sistema universitario español.

+ información:  
http://www.sepie.es/ 

http://www.sepie.es/
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Becas Argo 
Argo es un programa de movilidad del Ministerio de Educación 
cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria de 
los titulados de todas las universidades españolas, mediante 
el otorgamiento de ayudas económicas, a través de la 
realización de prácticas en empresas en el extranjero. 

Las prácticas formativas tendrán por objetivo mejorar la cualificación 
profesional de los titulados universitarios, elevar el nivel de competencia 
en idiomas extranjeros y facilitar la internacionalización e inserción 
laboral posterior.

Las ayudas irán destinadas a subvencionar a los titulados universitarios 
los gastos de alojamiento y manutención, mediante una dotación 
mensual, gastos de viaje de traslado y de regreso, visados, etc. Las 
dotaciones mensuales se abonarán periódicamente a los beneficiarios 
de las ayudas. Estas oscilan entre los 480 y los 1300 euros mensuales, 
dependiendo del país de destino.

El programa ARGO tiene una duración de tres años y se va a 
desarrollar entre 2014 y 2017.  La concesión de ayudas se va a realizar 
de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2017. 

El plazo de solicitud para acceder a una ayuda ARGO está abierto 
hasta el 1 de septiembre de 2017. A lo largo de la convocatoria se 
va a conceder un total de 630 ayudas para realizar 330 prácticas 
en empresas europeas, 180 en EE.UU. y Canadá, 120 en empresas 
españolas o multinacionales con sede en Asia u Oceanía.   

+ información: 
http://www.becasargo.es/inicio/ 

http://www.becasargo.es/inicio/
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Becas Faro  
El programa de becas FARO promueve la movilidad de 
estudiantes de últimos cursos de todas las universidades 
españolas mediante la realización de prácticas formativas 
de calidad en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá. El objetivo último del programa es 
facilitar su inserción profesional mediante la mejora de sus 
competencias, aptitudes y actitudes. 

Para el estudiante constituye un primer contacto con la realidad 
profesional de su sector en un contexto internacional, lo que 
le permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Para la 
empresa supone contar con un colaborador cualificado potenciando 
de ese modo su relación con otros mercados. 

El programa de Becas Faro comenzó en el año 2002.  El  programa 
FARO tiene una duración de tres años, y se va a desarrollar entre 
2015 y 2018 siendo la fecha límite inicio de las estancias el 31 de 
diciembre de 2017.

La asignación de ayudas se producirá de manera continuada durante 
dicho periodo, y la duración de las estancias es de entre 5 y 6 meses.  
La convocatoria de la próxima edición se podrá consultar en la web: 

https://goo.gl/f3XM4f

+ información:  
http://www.becasfaro.es/home.php  

http://www.becasfaro.es/home.php
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Buscadores de Becas
A continuación se señalan algunas opciones para buscar 
otras becas para mejorar la formación:
 

SEPIE
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación a 
pone a su disposición un completo buscador de becas donde, tanto 
profesores, estudiantes o investigadores, pueden encontrar toda la 
información sobre estas ayudas:

+ información:  
http://internacionalizacion.sepie.es/buscador-becas 

Scholarship Portal 
Esta web integra oportunidades de financiación para estudiar, 
trabajar o investigar en uno de los estados miembros de la Unión 
Europea. El portal pretende estimular y ayudar a los estudiantes de 
todo el mundo a encontrar y seleccionar aquellas becas apropiadas 
para estudiar en Europa. 

+ información:  
http://www.scholarshipportal.eu/#basic  

European Funding Guide
Es un buscador que proporciona ayuda para encontrar una beca, 
ayuda o subvención para financiar los estudios en la UE.

+ información:  
http://www.european-funding-guide.eu/es 

k

http://internacionalizacion.sepie.es/buscador-becas
http://www.scholarshipportal.eu/#basic
http://www.european-funding-guide.eu/es
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Punto de Acceso General
Puedes consultar las becas, ayudas económicas, subvenciones y 
premios convocados por la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas.

+ información:  
https://goo.gl/8MEyf3

Recruiting Erasmus
Es un portal que ofrece información de becas de desarrollo 
profesional y pone en contacto a estudiantes internacionales (que 
cursen o hayan cursado parte de su carrera fuera de España) con 
empresas que ofertan becas o puestos de trabajo.

+ información:  
http://www.recruitingerasmus.com/ 

http://www.recruitingerasmus.com/
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3. INVESTIGACIÓN

CORDIS 
CORDIS es el Portal de la investigación y desarrollo en Europa. 
Es un servicio europeo de información para la formación y 
movilidad de investigadores, con completa y actualizada 
información sobre convocatorias de ayudas, noticias de interés, 
eventos, publicaciones, etc. 

+ información:  
http://cordis.europa.eu/es/home.html  

Portal para la movilidad de los investigadores 
La Comisión Europea ha lanzado un portal para fomentar y facilitar 
la movilidad de los investigadores que estén buscando información, 
oportunidades y ayuda. Proporciona datos precisos de ofertas de 
trabajo en el Espacio Europeo de Investigación (ERA) e información 
general sobre ayudas de movilidad a nivel regional, nacional y europeo. 

+ información: 
http://ec.europa.eu/euraxess/# 

Portal sobre movilidad en el sector de ciencias 
de la vida para investigadores europeos 
Web que proporciona a los investigadores de todo el mundo 
acceso a información sobre la movilidad en Europa, así como sobre 
subvenciones, becas, premios, puestos vacantes, talleres y cursos 
prácticos en el sector europeo de las ciencias de la vida. 

+ información: 
http://lifescience.net

http://cordis.europa.eu/es/home.html
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://lifescience.net/
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Becas Marie Skłodowska-Curie 
Las distintas becas “Marie Curie” del VII Programa Marco de la UE, se 
destinan a la financiación de la investigación y pueden tener como 
destinatarios tanto a investigadores individuales (procedentes de 
Estados Miembros o de estados terceros, según la modalidad) como 
a  centros y organismos de investigación (Universidades, Institutos 
de Investigación, empresas, etc.) 

+ información:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_es.htm 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Hoy en día saber idiomas es algo muy necesario para el desarrollo 
profesional. En concreto, la Unión Europea tiene ya  24 lenguas 
oficiales, a las que hay que sumar las lenguas cooficiales en 
algunos de sus Estado,  por lo que es un factor muy relevante a 
tener en cuenta a la hora de formarse. A continuación se citan 
algunos instrumentos para facilitar el aprendizaje de idiomas.

Escuelas Oficiales de Idiomas
Las Escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen la posibilidad de estudiar 
diferentes lenguas a precios asequibles. En la Comunidad Valenciana 
disponemos de una amplia red de centros oficiales de nivel no 
universitario dedicados a la enseñanza especializada de idiomas.

EOI de la C.Valenciana: 
https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp 

Web de la Escuela Oficial de Valencia: 
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/inicio 

4.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_es.htm
https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/inicio
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Centros de Idiomas de las Universidades

Universidad de Valencia 
https://goo.gl/gPX1G8

Universidad Politécnica de Valencia 
http://cdl.webs.upv.es/

Universidad Jaume I 
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/

IVAJ · Cursos de idiomas en el extranjero 
Si eres joven, entre 14 y 35 años, tienes ganas de viajar, conocer otras 
culturas y, sobre todo, practicar otros idiomas, puedes inscribirte en 
los cursos de idiomas en el extranjero que ofrece el IVAJ.

Los precios incluyen las clases del idioma elegido, el alojamiento (en 
familias, apartamentos o residencias de estudiantes), en muchos 
casos la media pensión y una póliza de asistencia médica durante 
toda la estancia.

+ información:  
https://goo.gl/ppd4LW

http://cdl.webs.upv.es/
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Becas de Idiomas del Ministerio

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece 
diferentes becas para facilitar el aprendizaje de idiomas: 

• Ayudas para participar en los cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la UIMP.

• Ayudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en 
inglés.

• Programas de Inmersión lingüística en las colonias de 
vacaciones para estudiantes de 1º y 2º de ESO***

En el siguiente enlace se puede encontrar las convocatorias de 
las becas de idiomas:

https://goo.gl/lfrGBs

El “sello europeo“ 
El “Sello Europeo” para las iniciativas innovadoras en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas“ es una iniciativa 
de la Comisión Europea que tiene por objeto incentivar el 
aprendizaje de lenguas como vehículo necesario para una 
auténtica integración europea. 

Este galardón distingue las experiencias innovadoras en el campo 
de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas (incluido el lenguaje 
de signos), ya sean extranjeras, nacionales, regionales o propias de 
comunidades emigrantes llevadas a cabo por la ciudadanía.  
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Hay dos modalidades:

• Modalidad A: Sello Europeo para las mejores actividades 
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. 
(Instituciones/Organismos)

• Modalidad B: Sello Europeo para el profesor / a de lenguas 
que haya destacado por su dedicación y profesionalidad en la 
enseñanza de lenguas.

 
+ información: 
http://www.sepie.es/iniciativas/sello/index.html 

Centro Europeo para el aprendizaje de 
Lenguas Modernas del Consejo de Europa 
Institución del Consejo de Europa que tiene por finalidad promocionar 
la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayudar a 
los europeos a aprender lenguas de manera más eficaz. 

+ información: 
https://goo.gl/2898s1

Entre los instrumentos que nos brinda: 

>> ver pag. siguiente

http://www.sepie.es/iniciativas/sello/index.html
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Porfolio europeo
Es un documento en el que los que están aprendiendo 
o han aprendido un idioma, ya sea en una institución 
educativa o fuera de ella, pueden reflejar su aprendizaje 
del idioma y sus experiencias culturales. El portfolio 
contiene un "pasaporte lingüístico" que su propietario 
actualiza regularmente. 

El documento también contiene una "biografía lingüística" 
detallada que describe las experiencias  en cada idioma y que 
guía al estudiante a la hora de planear y evaluar su progreso. 
Finalmente, hay un "dossier" donde se pueden guardar ejemplos 
del trabajo personal. 

Este Portfolio es exclusivamente propiedad de la persona que está 
aprendiendo un idioma. Es una herramienta que acompañará su 
proceso de aprendizaje de idiomas durante toda su vida y puede 
servir para avalar y documentar su aprendizaje de idioma(s). Este 
portfolio lo emite una institución autorizada y puede utilizarse en 
cualquier centro educativo en el que se estudie.

+ información: 
https://goo.gl/86Ryne
http://elp.ecml.at/ 
http://www.sepie.es/iniciativas/portfolio/papel.html

Herramienta de Autoevaluación: 
https://goo.gl/H76uOt

http://elp.ecml.at/
http://www.sepie.es/iniciativas/portfolio/papel.html
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ACREDITACIÓN DE IDIOMAS
Entidades de acreditación

Escuelas Oficiales de Idiomas 
Las Escuelas Oficiales de Idiomas además de impartir clases 
certifican a los alumnos que hayan superado sus cursos y también 
organizan pruebas de turno libre. 

EOI de la C.Valenciana: 
https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp 

Servicios Lenguas de las Universidades 
Universitat de València 
https://goo.gl/OSLZ6d

Universitat Politècnica de Valencia 
http://cdl.webs.upv.es/

ACLES: Asociación Centros Lenguas Enseñanza Superior 
http://www.acles.es/

TOEFL Test Of English as a Foreign Language
www.ets.org

IELTS - International English Language Testing System
https://www.ielts.org

BULATS
http://www.bulats.org/es 

5.

https://appweb.edu.gva.es/eoi/default.asp
http://www.bulats.org/es
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Equivalencias

Muchas son las vías para acreditar tus competencias 
lingüísticas. Utiliza aquélla que se adapte a tu objetivo. 
Para guiarte, has de tener en cuenta:

• El Marco Común Europeo de Lenguas
• En la Comunitat Valenciana, también puede ser de interés el  

DECRETO 61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el que se 
establece un sistema de reconocimiento de la competencia en 
lenguas extranjeras.   

http://www.dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf

http://oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html
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MÁSTERS

Numerosas Instituciones ofrecen hoy Másteres que permiten 
obtener una formación especializada de prestigio. Indicamos 
a continuación algunas opciones de cómo buscar másteres. 

Buscador de Másteres
Recordad que en vuestras Universidades también os pueden ofrecer 
recomendaciones y más información sobre los másteres en Universidades 
europeas, pueden haber incluso convenios entre las mismas. 

A través de Internet existen numerosas posibilidades para obtener 
información de másteres, un ejemplo de buscador se puede 
encontrar en el siguiente enlace:

+ Información:
http://www.mastersportal.eu/ 

Se recomienda contactar con la Universidad de destino para obtener 
información más precisa y conocer las opciones de financiación.

Opción Erasmus Mundus
Erasmus Mundus es el programa de excelencia de la Comisión 
Europea para la cooperación y movilidad internacional financiado 
por la Comisión Europea en el ámbito de la enseñanza superior de 
acuerdo con los objetivos de la política exterior de la Unión Europea.

• La Acción 1 de este programa, permite la realización de programas 
de másteres y doctorados conjuntos internacionales con una 
movilidad de al menos dos Instituciones de Educación Superior 
participantes en el consorcio, y al completar sus estudios reciben 

6.

k

http://www.mastersportal.eu/
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un Título Conjunto Erasmus Mundus, o en su defecto, varios 
títulos nacionales de los países participantes en el programa.

• La Acción 2 permite realizar estudios de grado, máster y 
doctorado, bien programas completos conducentes a títulos, o 
bien, estudios parciales conducentes a créditos reconocidos por 
su universidad de origen.

+ Información:

https://goo.gl/c8Hyn1

Información para profesores y escolares 

ETWINNING
Etwinning es la comunidad de centros escolares de Europa. Ofrece 
una plataforma a los equipos educativos (profesores, directores, 
bibliotecarios, etc.) de los centros escolares de alguno de los 
países europeos participantes, para comunicarse, colaborar, 
desarrollar proyectos o lo que es lo mismo, sentirse y formar parte 
de la comunidad educativa más atractiva de Europa.

+ Información:
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

TEACHERS' CORNER
Si necesitas material educativo sobre la UE, el Rincón del 
Profesor cuenta con todo tipo de material para diferentes grupos 
de edad. Si quieres enseñar a tus alumnos sobre lo que hace la 
UE, cómo fueron sus comienzos o quieres debatir las políticas 

7.

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
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de la UE detenidamente, en esta web podrás encontrar la 
informacion que buscas.

+ Información:
https://europa.eu/teachers-corner/home_es 

KIDS' CORNER
Descubre de forma divertida lo que es la Unión Europea, el papel que 
tiene en el desarrollo y la ayuda a otros países.
A través de juegos y pasatiempos disponibles en esta web se logra 
acercar la realidad de la UE a los niños/as.

+ Información:
http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm 

https://europa.eu/teachers-corner/home_es
http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm
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AMPLÍA TUS CAPACIDADES

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experiencia 
voluntaria en el extranjero, financiada por la Comisión 
Europea, para jóvenes de entre 17 y 30 años.

El SVE es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de 
la educación no formal, en la que los voluntarios adquieren 
competencias personales, educativas y profesionales, 
así como para su integración social. Los voluntarios 
desarrollan su actividad en un país distinto al suyo. 

Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a 
tiempo completo durante un periodo determinado en beneficio de la 
comunidad. Los participantes reciben dinero para sus gastos diarios.

El SVE se realiza a través de actividades organizadas en 
asociaciones legalmente establecidas, que envían o acogen 
voluntarios. 

Los voluntarios participan en el SVE a través de una organización 
de envío en el país donde viven y una organización de acogida que 
los recibe y alberga durante la misión.

Los proyectos duran entre 2 y 12 meses, y como voluntario puedes 
trabajar en muchos campos.
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Características:
• El SVE se realiza siempre en un país distinto al de residencia 

del voluntario/a y por un período que puede oscilar entre los 
dos y los doce meses.

• Se puede elegir un proyecto dentro de una amplia gama de 
actividades y campos, que se reflejan en una base de datos.

• El aprendizaje en el SVE se implementa con otras actividades 
formativas que se desarrollan durante al proyecto.

• Los voluntarios/as no substituirán nunca un puesto de 
trabajo.

Es importante tener en cuenta que sólo se puede realizar el SVE 
una vez.
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OPCIONES PARA ENCONTRAR 
VOLUNTARIADO

1. Portal Europeo de la Juventud
A través de la web citada anteriormente en el apartado 
de Información Práctica en Europa podemos realizar una 
búsqueda de proyectos de voluntariado y de asociaciones 
de voluntariado.

Búsqueda general:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es 

Busqueda Avanzada:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es#open 

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es#open
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Se puede hacer una búsqueda por país y por temas del proyecto de 
voluntariado.

Importante

• Indicar en Tipo de acreditación si lo que se busca se trata de una 
organización de envío o de acogida.

• Si se indica organización de envío se obtendrá una selección de 
organizaciones que buscan voluntarios para ser enviados a otros 
países a través de asociaciones con las que tengan acuerdos. En 
este caso, en país de la organización se debería indicar España para 
facilitar el trámites.

• Si se indica organización de acogida se obtendrá una selección de 
organizaciones que reciben voluntarios del extranjero. En ese caso,  
en país de la organización se debería indicar el país en el que se 
desea realizar el voluntariado.

Una vez señalado los criterios aparecerán las opciones que se 
acercan más a la búsqueda. En las organizaciones que se indican 
siempre aparecerá una forma de contacto a través de la que se podrá 
obtener información más precisa.
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2. Portales complementarios de búsqueda de 
ofertas SVE

Yes Europa
Yes Europa es un servicio web impulsado por la Asociación Building 
Bridges que se encarga de poner en contacto a los voluntarios con 
asociaciones de acogida. A través de su web se puede  encontrar 
ofertas de voluntariado.

+ información:
http://yeseuropa.org/category/servicio-voluntario-europeo/ 

Euroacción 
http://www.euroaccion.com/

3. EU Aid Volunteers
Organizaciones humanitarias necesitan más gente 
preparada para ayudar a comunidades afectadas por 
todo tipo de desastres. Eu Aid Volunteers ayuda a 
los ciudadanos europeos a contribuir en la asistencia 
humanitaria a paises donde esta ayuda es necesaria, 
contribuye a hacer mas fuerte la resiliencia y a construir 
las capacidades de comunidades locales. 

Desde 2016 hasta finales de 2020, la iniciativa ayudará a 4.000 
ciudadanos europeos a ser formados y a ser enviados por 
organizaciones humanitarias a ayudar en proyectos de todo el mundo. 

Actividades de capacitación local darán ayuda a 4.400 personas en 
paises afectados por todo tipo de desastres. 

http://yeseuropa.org/category/servicio-voluntario-europeo/
http://www.euroaccion.com/
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Está planeado dar 10.000 oportunidades más a voluntarios que 
quieran involucrarse en proyectos online. 

La iniciativa está abierta a gente de todo tipo de formación, desde 
personas que no han participado con anterioridad en un proyecto de 
características similares a aquellos que tienen mucha experiencia en 
proyectos humanitarios. Los voluntarios recibirán la formación que 
necesitan, dependiendo de su nivel de experiencia, para asegurarse de 
que están totalmente preparados antes de ser enviados a un proyecto. 

+ Información:
https://goo.gl/H1jFj6

Para ver las vacantes:
https://goo.gl/xNMv3N

TRABAJO DE VERANO
El trabajo de verano es una forma de viajar y de disfrutar de una 
experiencia diferente para conocer otra cultura y aprender un 
idioma. Por lo que es importante tenerlo en cuenta como una 
opción desde jóvenes.
El SEPE ha elaborado una guía muy completa de trabajo en verano 
donde se puede encontrar información tanto de trabajo de Au-pair, como 
en cruceros, en hostelería, trabajo de socorrista, en parques acuáticos y 
recogiendo fruta. La guía se puede ver en el siguiente enlace:

https://goo.gl/q97jyf



Trabajar 
en Europa

• PRACTICAS

• EURES ·  PORTAL EUROPEO       
DE MOVILIDAD PROFESIONAL

• LA GARANTIA JUVENIL:  
INVERTIR EN LA JUVENTUD

• LA CARRERA PROFESIONAL    
EN LAS INSTITUCIONES DE LA 
UNIÓN EUROPEA

• INFORMACIÓN PRACTICA PARA 
TU MOVILIDAD
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PRÁCTICAS

Programa Eurodyssée 
Eurodyssée es un programa de intercambio de la Asamblea de 
Regiones de Europa que permite a los jóvenes (entre 18 y 30 
años) que buscan empleo beneficiarse de un periodo de prácticas 
remuneradas en otros estados europeos. Las estancias Eurodyssée 
pueden oscilar entre 3 y 7 meses.

Ofertas de prácticas
https://goo.gl/R7hAq9

Hoja de solicitud
https://goo.gl/KxcXlL
https://goo.gl/9azcLF

+ información: 
http://www.eurodyssee.eu/es/ 
https://goo.gl/xChGZV

Punto de contacto en la Comunidad Valenciana:
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos - Servicio del 
Fondo Social Europeo Programa Eurodisea 

C/ Baños del Almirante, 8   46003 Valencia  
Número de teléfono: 0034 961 206 859 

E-mail: terrado_emi@gva.es

http://www.eurodyssee.eu/es/
mailto:terrado_emi@gva.es
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Los periodos de prácticas pueden llevarse a cabo en muy diversos 
ámbitos y permiten ver de cerca el trabajo de la UE. El contenido del 
puesto de trabajo depende en gran medida del servicio al que esté 
asignado el becario. La mayoría de los periodos de prácticas duran 
alrededor de cinco meses, pero esto puede variar en función de la 
institución o la agencia para la que se trabaje.

¿Qué tendría que hacer?
A los becarios en prácticas se les confía el mismo tipo de tareas que a 
los graduados y licenciados recientemente contratados. En la práctica 
estas tareas pueden consistir en organizar grupos y reuniones de 
trabajo, reunir información y documentación, preparar informes y 
contestar a consultas, así como participar en las reuniones de unidad 
y en otras actividades. También habrá otras tareas más específicas 
de cada departamento en cuestión: el trabajo de los juristas de la 
Comisión es bastante distinto al de los economistas del Tribunal de 
Cuentas o al de los administradores del Parlamento.
  

¿Quién puede solicitar los periodos de 
prácticas?
Pueden solicitarlos los titulados universitarios en cualquier disciplina, 
siempre y cuando dispongan ya del título oficial (normalmente 
se puede presentar un certificado si todavía no se ha recibido el 
título). Contrariamente a lo que ocurre con los puestos de trabajo 
permanentes, para poder solicitar los periodos de prácticas no hace 
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falta ser ciudadano de la UE. De hecho hay un número reducido de 
plazas reservadas a ciudadanos de países no miembros de la UE. 
Lo que sí se exige habitualmente es que se dominen dos lenguas 
de la UE. El hecho de contar con experiencia de trabajo y de haber 
completado cursos de posgrado se considera un plus, pero no suele 
ser necesario.
  

¿Recibiría alguna remuneración a cambio?
La mayoría de las prácticas son remuneradas y la beca suele rondar 
en torno a los 1.000 euros al mes.
 

¿Dónde tendría que trabajar?
Al igual que la mayoría de los puestos de trabajo de la UE, los 
periodos de prácticas suelen realizarse en Bruselas o Luxemburgo, 
pero no hay que olvidar agencias, radicadas en otras ciudades. 

+ información: 
https://goo.gl/oUZKVO



40 europedirect_pre@gva.eswww.europedirect-valencia.info

CUADRO RESUMEN PRÁCTICAS

Institución Duración Remuneración Deadline Fechas de 
Inicio

Comisión 
Europea 5 meses Sí, alrededor de 

1100 Ver Web 1 Octubre
1 Marzo

Parlamento
 Europeo

5 meses

Hasta 3 meses 
(no remunerado)

Sí, alrededor de 
1200

No

15 Mayo
15 Octubre

Al menos 
3 meses antes 
de la fecha de 

inicio

1 Octubre
1 Marzo

1 Enero
1 Mayo

1 Septiembre

Servicio Europeo de 
Acción Exterior 9-18 meses 2300-3000 Ver Web Ver Web

Consejo Europeo 5 meses Normalmente
31 de Agosto del 
año anterior de 

las prácticas

1 Febrero
1 Septiembre

Tribunal de Justicia 5 meses Sí 1 Octubre
1 Mayo

1 Marzo
1 Octubre

Tribunal de Cuentas 5 meses Normalmente, 
alrededor de 1100 Continuo Variable

Comité Económico
 y Social 5 meses Sí 30 Septiembre

31 Marzo
16 Febrero

16 Septiembre
Comité de las 

Regiones 5 meses Sí, alrededor de 
1000

30 Septiembre
31 Marzo

16 Febrero
16 Septiembre

Defensor del Pueblo 4-12 meses
Sí, remuneración 

acordada caso por 
caso

30 Abril
31 Agosto

1 Septiembre
1 Enero

Banco Central 
Europeo Variable

Sí, 1050  o 1900 
depende de las 

funciones

No fijado, ver 
Web Variable

Supervisor Europeo 
de Protección de 

Datos
5 meses Sí, 950 1 Octubre

1 Marzo
1 Marzo

1 Octubre
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Para poder acceder a una tabla con las páginas web de cada 
una de las prácticas pincha en el siguiente enlace, donde 
además podrás encontrar otros organismos europeos que 
ofertan prácticas (Agencias Europeas, Fundaciones, ...): 
+ información: 
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf 

Una opción para estar al día de las prácticas ofertadas es a través 
de la REPER. La Representación Permanente de España ante la 
Unión Europea, a través de su Unidad de Apoyo a la presencia de 
españoles en las Instituciones europeas, también informa sobre 
prácticas profesionales.

La REPER elabora un boletín quincenal sobre prácticas en las 
Instituciones Europeas que se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://goo.gl/D6nXqv

También es posible seguir en Twitter a la Unidad de Apoyo de la 
REPER [@UDAreper] donde se ofrece información actualizada de las 
convocatorias.

Para más enlaces de interés relativos a prácticas en Instituciones UE:
https://goo.gl/Uy5sAb

http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf
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No olvides consultar nuestra web y redes sociales donde 
informamos de forma actualizada de las ofertas de prácticas 
y posibilidades de empleo en las instituciones europeas:
 
Facebook
https://www.facebook.com/pages/GVA-EuropeDirect-Valencia/ 

Twitter  
https://twitter.com/EuropeDirectVal 

Instagram 
EuropeDirect Valencia

web: 
http://www.europedirect-valencia.info  

https://www.facebook.com/pages/GVA-EuropeDirect-Valencia/
https://twitter.com/EuropeDirectVal
http://www.europedirect-valencia.info/
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EURES · EL PORTAL EUROPEO DE LA 
MOVILIDAD PROFESIONAL

Todo ciudadano europeo tiene derecho a residir y trabajar 
en otro Estado miembro de la Unión Europea en las mismas 
condiciones que cualquier ciudadano de dicho país. 

¿Qué es EURES? 
EURES es una red de cooperación creada para facilitar la libre 
circulación de trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de la 
UE, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La red está compuesta por la Oficina Europea de Coordinación, 
las Oficinas Nacionales de Coordinación, los socios de EURES y los 
socios de EURES asociados.

Los socios de la red pueden ser servicios públicos de empleo, 
servicios privados de empleo, sindicatos, organizaciones patronales y 
otros agentes del mercado laboral. Los socios facilitan información y 
ofrecen servicios de colocación y contratación a los empleadores y a 
los solicitantes de empleo mientras que las Oficinas de Coordinación, 
tanto europea como nacionales, supervisan la organización de 
actividades a escala europea y nacional respectivamente.

Asimismo, EURES desempeña una función importante en la 
facilitación de información específica y ofrece servicios de colocación 
que redundan en beneficio de los empleadores y trabajadores 
fronterizos de las regiones transfronterizas europeas.

En la práctica EURES ofrece sus servicios a través de su portal y de 
una red humana que cuenta con aproximadamente 1.000 consejeros 
EURES que están en contacto permanente con solicitantes de 
empleo y empleadores de toda Europa.
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¿Quién puede utilizar los servicios de EURES? 
Solicitantes de empleo, interesados en trasladarse a otro 
estado miembro y empresarios que desean contratar personal 
procedente de otros países. 

Información por países
https://goo.gl/h3IArh

+ información: 
Portal EURES: 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Portal EURES – Servef: 
http://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
Facebook EURES España: 
https://www.facebook.com/EuresSpain

Twitter EURES España: @EuresSpain – link:
 https://twitter.com/euresspain 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/euresspain
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Punto de contacto en 
Alicante/
 Carlos Pastor Ventura

SERVEF-Servicio Valenciano de 
empleo y formación 
Pintor Lorenzo Casanova, 6; 
03003 - Alicante
+00 34 965900392 
eures_alicante@gva.es 

Lenguas de contacto:
 inglés , francés, español 

Punto de Contacto en 

Castellón/
 Mª Isabel García Hernández

SERVEF-Servicio Valenciano de 
empleo y formación 
Servicio gestion adva. y centros. 
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8-4º 
; 12002 - Castellón
+0034 964 55 8669 
eures-castellon.garcia@sepe.es 

Lenguas de contacto:
 inglés (en), español

Punto de contacto en 
Valencia/
Diego Moliner Villodre

SERVEF-Servicio Valenciano de 
empleo y formación 
AV. BARÓN DE CARCER, 36; 
46001, Valencia 
+0034 961271924
eures-valencia.moliner@sepe.es

Lenguas de contacto: 
inglés, francés, español

Julia Roca Sebastia

SERVEF-Servicio Valenciano de 
empleo y formación 
AV. BARÓN DE CARCER, 36; 
46001, Valencia 
+0034 961271924
eures-valencia.roca@sepe.es

Lenguas de contacto: 
francés, español

Desde el Portal de EURES puedes 

localizar un consejero en otra 

ciudad haciendo click en el apartado 

Búsqueda de Consejeros EURES
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Ayudas a la movilidad EURES:

TU TRABAJO EURES-FSE 
“Tu Trabajo EURES-FSE” es un proyecto del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) cofinanciado por el FSE, para dar apoyo 
financiero a trabajadores desempleados para que realicen 
entrevista(s) de trabajo o se incorporen a un puesto de trabajo, 
aprendizaje o prácticas en un país del Espacio Económico Europeo 
y Suiza, distinto del de residencia, y/o para realizar un curso de 
idiomas vinculado a las necesidades del puesto.

https://goo.gl/UW5FKj

TU PRIMER EMPLEO EURES
Es un proyecto para dar apoyo financiero a jóvenes de edades entre 
18 y 35 años en la búsqueda de empleo en un país de la UE distinto 
al de residencia y a empresas interesadas en la contratación de 
trabajadores jóvenes procedentes de otros países de la UE.

https://goo.gl/aKrGZT

https://goo.gl/vuFxla
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LA GARANTÍA JUVENIL: 
INVERTIR EN LA JUVENTUD
La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como 
objetivo que los jóvenes entre 16 y 29 años que no estén cursando 
estudios, formación ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir 
una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado 
sus estudios o quedar desempleados.

Para ser beneficiario de la garantía juvenil deben cumplirse una serie de 
requisitos:

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de 
los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que 
se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

• Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la 
inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud.

• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 
horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud.

• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 
horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud.

• Presentar una declaración escrita de tener interés en participar 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un 
compromiso de participación activa en las actuaciones que se 
desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.
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MUY IMPORTANTE:

1. Debes inscribirte en el registro telemático del sistema de 
Garantía Juvenil en la siguiente web: 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html 

2. Una vez te hayas inscrito puedes acceder al sistema en 
el siguiente enlace:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 

Sitio oficial · GVA: 
http://www.garantiajuvenil.gva.es/

IVAJ · Puntos de información Garantía Juvenil:
https://goo.gl/eg3221

+ información: 
Comisión Europea:
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
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LA CARRERA PROFESIONAL EN 
LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Las instituciones de la UE ofrecen a los ciudadanos 
europeos un multitud de posibilidades y un entorno de 
trabajo multicultural y multidisciplinar. 

Tipos de empleo /

Funcionarios  
Los funcionarios integran la Función Pública de la UE y se 
dividen en distintos grupos funcionales: administradores 
(AD), asistentes (AST) y asistentes-secretarios (AST/SC).
Los administradores se dedican por lo general a la elaboración de 
políticas y la aplicación de la legislación de la UE y a tareas de análisis 
y asesoramiento.   La UE ofrece una amplia gama de oportunidades de 
carrera para titulados universitarios en administración, derecho, finanzas, 
economía, comunicación, ciencias y muchas otras especialidades. 

Los asistentes suelen desempeñar tareas de apoyo (secretaría, tareas 
administrativas y contables, comunicación, desarrollo y aplicación 
de medidas, etc.) en el funcionamiento interno de las instituciones, 
particularmente para asuntos de presupuestos y finanzas, personal, 
informática y gestión de documentos. 

Los asistentes-secretarios suelen desempeñar tareas de gestión de 
oficina y apoyo administrativo, como preparar expedientes, organizar y 
coordinar reuniones, y otras muchas actividades de apoyo de equipos, 
gestionarios u otros servicios de las instituciones de la UE. 

La selección de los funcionarios se hace por EPSO-La Oficina Europea 
de Selección de Personal. 

+ información:
https://goo.gl/XUEkmq
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Criterios de admisión
Los candidatos a un puesto de trabajo en las Instituciones y Órganos 
de la UE deben reunir con carácter general las siguientes condiciones:

• Ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

• Tener todos los derechos de ciudadanía.   

• Haber cumplido todas sus obligaciones en lo que respecta al 
servicio militar.   

• Poseer un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales 
de la Unión Europea y un conocimiento satisfactorio de otra.  

• Disponer de las cualificaciones y la experiencia profesional que 
exija cada convocatoria. 

Proceso de selección
Los procesos de selección de EPSO, convocados normalmente 
con periodicidad anual, conllevan con carácter general la 
superación de dos pruebas: una prueba de admisión que se 
realiza en los distintos estados miembros y una prueba de 
evaluación que tiene lugar en Bruselas. 

En la fase de admisión se evalúa la competencia del candidato mediante 
pruebas por ordenador que valoran su capacidad cognitiva (razonamiento 
verbal, numérico y abstracto) y su criterio ante situaciones hipotéticas y 
de competencia profesional, dependiendo del perfil solicitado. 

En la fase de evaluación se valoran las competencias y los 
conocimientos relacionados con el puesto de trabajo y con las 
aptitudes solicitadas. La evaluación se efectuará en el segundo 
idioma de los candidatos (inglés, francés o alemán), salvo en perfiles 
que requieran conocimientos lingüísticos específicos.

Se publica información detallada sobre cada oposición en la web de 
EPSO y en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

c
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La lista de reserva 
Los candidatos que superan la fase de evaluación pasan a formar 
parte de una "lista de reserva", que constituye una base de datos a 
partir de la cual las instituciones de la UE pueden elegir al personal 
que haya superado los procedimientos de selección. 

En los perfiles de empleo más comunes, las listas de reserva serán 
válidas hasta que concluya el ciclo de oposiciones del año siguiente 
para el perfil correspondiente (esto es, sólo durante un año). 

+ información:   
https://goo.gl/iIB9eX

Agentes contractuales 
Los agentes contractuales (CAST) se contratan para realizar tareas 
auxiliares manuales y administrativas o para proporcionar una 
capacidad adicional cuando no se dispone del número suficiente 
de funcionarios con las cualificaciones requeridas. Trabajan por una 
duración determinada máxima, a menudo con un contrato inicial 
más breve de 6-12 meses, según el tipo de trabajo. En algunos 
organismos de la UE es posible que el contrato pase a ser de 
duración indeterminada.

Existen puestos de agentes contractuales para toda una serie de 
empleos que requieren distintos niveles de cualificación, con arreglo 
a cuatro grupos funcionales:

• I. Tareas auxiliares manuales y administrativas

• II. Tareas de oficina y secretaría, gestión administrativa y 
equivalentes

• III. Tareas de ejecución, redacción, contabilidad y tareas técnicas 
equivalentes

• IV. Tareas de asesoramiento, administrativas, lingüísticas y 
técnicas equivalentes. >>
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• 
La selección de los agentes contractuales se hace por EPSO-La 
Oficina europea de Selección de Personal. 

Personal temporal 
Suelen contratarse para la ejecución de tareas altamente 
especializadas o delimitadas en el tiempo durante un máximo de seis 
años. Los concursos de selección de agentes temporales suelen 
correr a cargo de las propias Instituciones y Agencias de la UE, por 
lo que la información relativa a las oportunidades en esta categoría 
debe consultarse en las páginas web de las mismas. 

Personal eventual 
En algunos casos, las Instituciones recurren a la contratación de 
personal local para contratos inmediatos y de corta duración (hasta 
6 meses), a través de agencias de trabajo eventual. Las personas 
interesadas en una oportunidad de este tipo deben ponerse en 
contacto directamente con las agencias de trabajo temporal en 
Bruselas y en Luxemburgo. 

Expertos Nacionales en Comisión de 
Servicios (ENCS) 
Las Instituciones disponen de puestos destinados a Expertos 
Nacionales en Comisión de Servicios: funcionarios de las 
Administraciones de los estados miembros, de organizaciones 
internacionales o personas empleadas en el sector público, que se 
desplazan temporalmente a trabajar para una Institución de la UE.

Aportan a la UE su experiencia y contribuyen, a su regreso, a acercar las 
políticas y los procedimientos de la UE a su administración de origen.
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Los ENCS se seleccionan mediante un procedimiento específico. 

+ información: 
http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_es.htm  

Asistentes parlamentarios
Consulta la web del Parlamento Europeo para obtener información 
sobre los asistentes parlamentarios que trabajan para los diputados 
al Parlamento Europeo.

Puedes consultar también las páginas web de cada grupo político para 
obtener información sobre sus propios procedimientos de contratación.

Intérpretes independientes acreditados 
Los intérpretes intependientes (Freelance) trabajan junto a los 
intérpretes internos. No hay requisites de nacionalidad y se 
consideran todas las lenguas.
Los candidatos que superan unas pruebas se incluyen en una lista 
común de intérpretes independientes acreditados. Los detalles de 
las condiciones y el formulario de candidatura en línea sólo están 
disponibles en la página web interinstitucional «Interpretar para 
Europa». 

+ información sobre intérpretes Freelance:
http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm  

http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_es.htm
http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm
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EPSO · Oficina Europea de Selección de 
Personal 

Representación permanente de España 
ante la U.E.
En el marco del Plan de Fomento de Presencia de Españoles en 
las Instituciones Europeas, la Representación Permanente de 
España ante la U.E., a través de su Unidad de Apoyo, anuncia las 
convocatorias de procesos selectivos, organiza actividades de 
formación para su preparación, orienta a los empleados públicos 
españoles interesados en desarrollar una experiencia profesional 
en la Unión Europea y facilita información sobre las posibilidades de 
realizar prácticas profesionales diversas.

Asimismo, la Unidad de Apoyo viene organizando actividades 
de formación para la preparación de procesos selectivos 
para Administradores y Asistentes, tanto de la primera fase 
(preselección), basada en preguntas de tipo test por ordenador, 
como de la segunda fase (selección), basada en las pruebas que se 
desarrollan en un centro de evaluación (estudio de casos, entrevista, 
exposición oral, ejercicio de grupo etc...).
En el siguiente enlace se puede ver un resumen elaborado por 
la REPER de los procedimientos de selección más frecuentes 
gestionados por EPSO:

+ información: 
https://goo.gl/CAj5lL
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INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA TU MOVILIDAD

Curriculum Vitae Europass 
El documento de Movilidad Europass es un documento 
personal que registra un periodo de aprendizaje específico 
seguido por su titular, en un país europeo diferente del 
suyo,permitiéndole comunicar mejor sus experiencias y, en 
especial, las competencias adquiridas.

Está concebido para expedirse a toda persona que realice una experiencia 
de movilidad en cualquier país europeo, independientemente de su edad o 
nivel educativo. 

Esta web ofrece información para matricularse en un programa 
educativo o formativo en otro país, buscar empleo o realizar una 
experiencia laboral en el extranjero. Es muy interesante poder 
presentar los estudios, capacidades y experiencia laboral de una 
manera comprensible y unificada. 

Al curriculum vitae (CV) Europass se le pueden adjuntar otros 
documentos Europass, es especialmente relevante la Carta de 
Motivación que también tiene un apartado en la web con asistencia 
para poder completarla. 

+ información: 
https://goo.gl/N9DwGN
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Mis derechos como trabajador en Europa y 
en el Espacio Económico Europeo 
Esta web informa de los derechos de los trabajadores que se 
desplazan dentro de la UE y de otros derechos relacionados, 
y enumera las restricciones que rigen para los trabajadores 
de países de reciente incorporación a la UE. También resume 
los derechos de los nacionales de países no pertenecientes a 
la UE para trabajar en un estado miembro. 

+ información: 
https://goo.gl/sIhJj7

Your Europe
Dentro de la web de la Unión Europea puedes encontrar un servicio 
muy útil para obtener información de multitud de temas.
En este espacio existen diferentes apartados que pretenden 
facilitar el conocimiento de los ciudadanos europeos en relación con 
determinados aspectos relevantes en el día a día como lo son:

• Viajar

• Trabajo y jubilación

• Vehículos

• Trámites de Residencia,

• Educación y Juventud

• Salud

• Familia

• Consumidores

Desde TU EUROPA podrás conocer tus derechos como ciudadano 
europeo, las gestiones que tienes que realizar en algunos procesos, 
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las oportunidades que puedes aprovechar, ayuda y consejos para 
actuar en determinadas circunstancias... Aprovecha los recursos que 
te ofrece la UE.

+ información: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm 

Embajadas, Consulados y otros puntos de 
contacto
A la hora de viajar por la Unión es importante tener datos sobre 
puntos de contacto ante cualquier eventualidad o necesidad de 
información.

Embajadas y Consulados:
 https://goo.gl/VA0M3R 

Red de puntos Europe Direct: 
https://europa.eu/european-union/contact_es 

Foros y Guías
Cuando te trasladas a otro país es importante tener información 
sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana en el mismo. Por 
eso, es recomendable visitar varios foros en los que la personas 
pueden comentar sus impresiones y consejos para adaptarse mejor.              
Por ejemplo:

Guía de la Comisión sobre la vida y trabajo en cada país:
https://goo.gl/kAUzay

Foro de información:  
https://www.justlanded.com/espanol   

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://www.justlanded.com/espanol
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Tarjeta Sanitaria Europea
Se trata de una tarjeta gratuita que permite acceder a 
la atención sanitaria pública —necesaria por motivos 
médicos— durante una estancia temporal en cualquiera 
de los 28 Estados miembros de la UE, además de 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las mismas 
condiciones y al mismo coste (la asistencia es gratuita en 
algunos países) que las personas aseguradas en ese país.

+ información: 
https://goo.gl/m4KzQs

Portal Europeo de Juventud 
El portal ofrece a los jóvenes un gran número de recursos para poder 
estudiar, trabajar, hacer tareas de voluntariado, viajar o conseguir 
información general sobre Europa. 

+ información: 
http://europa.eu/youth/es

http://europa.eu/youth/es
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Reconocimiento de cualificaciones 

Red NARIC
ENIC NARIC es una red que proporciona información sobre 
reconocimiento de diplomas extranjeros, grados y otras 
cualificaciones, sistemas educativos en todos los países extranjeros 
y el propio país de origen, así como oportunidades para estudiar 
fuera, incluyendo información sobre préstamos y becas escolares, 
así como consejos en cuestiones prácticas relativas a movilidad y 
equivalencias. 

+ información: 
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain  

Acreditación de Títulos españoles para  
surtir efectos en el extranjero
En la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se puede 
encontrar información sobre acreditación y legalización de Títulos 
españoles en aplicación de la Directiva 2005/36/CE y la legalización 
de documentos académicos universitarios oficiales que han de surtir 
efectos en la Union Europea y en el extranjero: 

+ información: 
https://goo.gl/UpsV0f

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain
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www.europedirect-valencia.info
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