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CONTENIDOS DE LA SESION 

• La Red de los Servicios Públicos de Empleo. 

EURES  

• Aspectos relacionados con la circulación de 

trabajadoras y trabajadores en el EEE 

• Requisitos para trabajar en los países del EEE. 

• Oportunidades de empleo a través de EURES 



QUE ES LA RED EURES 

ES UNA RED EUROPEA DE SERVICIOS DE EMPLEO 

QUE PROMUEVE LA MOVILIDAD LABORAL EN EUROPA 
 

 

 

CREADA POR LA COMISIÓN EUROPEA 

 

OFRECE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 A TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EMPRESAS CON INTERES  

EN EL MERCADO LABORAL EUROPEO 



 

Servicios que presta EURES 

 

•Información sobre las condiciones de vida y trabajo. 

 

•Información sobre el mercado de trabajo. 

 

•Gestión e información sobre ofertas de empleo. 

 

 

 



 

RECURSOS DE INFORMACION 

 

 

 

RED EURES SPE’s 

RED EURES EUROPA 

http://ec.europa.eu/eures 

http://www.sepe.es 

http://www.lanbide.net 

http://ec.europa.eu/eures
http://www.sepe.es/
http://www.lanbide.nes/


Título 

 

 



Título 

 

 



Título 

 

 



BUSQUEDA DE OFERTAS DE EMPLEO 

 

 

Convocatorias y proyectos: 

 Ofertas de Empleo: 

http://ec.europa.eu/eures 

http://www.lanbide.net 

http://www.sepe.es 

http://ec.europa.eu/eures
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/


 

 



 

 



BUSQUEDA DE EMPLEO EN EL PORTAL EURES 



BUSQUEDA DE EMPLEO EN EL PORTAL EURES 



Aspectos generales de la libre circulación: 



REQUISITOS PARA TRABAJAR  

• Importante: “hablar el idioma del país de 

destino” 

• Cumplir con las condiciones de EJERCICIO DE 

LA PROFESION 

 • Obtener el RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL del título. Acreditación. 



RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

•Sistema establecido por Directivas comunitarias, 

agrupadas en la 2005/36/CE.  

•Efectos exclusivamente profesionales no académicos 

•Permite la movilidad de profesionales dentro de la 

Unión Europea. 

•Profesiones reguladas y organismos competentes 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en


TARJETA DE RESIDENCIA 

• Debe obtenerse para periodos +3 meses. 

 Algunos países han suprimido este requisito 

para las y los trabajadores, pero en muchos 

casos persiste la obligación de comunicar la 

presencia en el país y la inscripción en 

registros al efecto. (UK, Francia, España ) 

 

• Se recomienda siempre obtenerla. 

 

• En el caso de las y los nacionales de 

países no europeos es OBLIGARTORIO 

solicitarla. 

 



 

SEGURIDAD SOCIAL 

 



 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

 

• Derecho a cobrar prestación en cualquier país del 
Espacio Económico Europeo. 

• Posibilidad de exportar la prestación reconocida 
por un periodo máximo de 3 meses. 

• Estatus especial de las y los trabajadores 
fronterizos. 



INFORMACION, ASESORAMIENTO Y RESOLUCION 

DE PROBLEMAS 



Consejos para presentar candidaturas  

 

• Buscar buenos modelos de CV’s adaptados a la cultura del país de 

destino. Un CV para cada oferta. 
 

• Preparar el vocabulario técnico e informarse sobre Instituciones y 

empresas. 
 

• Resaltar en la introducción las coincidencias entre perfil que buscan y 

candidatura. Dirección de e-mail PROFESIONAL. 
 

• No utilizar abreviaturas. 
 

• No dar por supuesto que las empresas europeas saben en qué consiste 

nuestra titulación. 
 

• Cuidar la redacción en el idioma del país de destino.  
 

• Describir competencias/tareas/funciones/logros… 

 



www.lanbide.net 

ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK 

 

  

 

violeta.morcillo@lanbide.net 

 

 


