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¿Te gustaría trabajar, formarte o 

tener una experiencia en el ámbito 

del deporte en Europa? 

Antonio Jesús Rodríguez Martínez 

Escuela Vasca del Deporte 
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1.- LA MOVILIDAD EN 

LA UE 

Eurobarometer 2013 Summary Report 
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MOVILIDAD EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

DERECHOS 
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MOVILIDAD EN LA UE 

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
TRABAJADORES 

MOVILIDAD UE 
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 Formarse en cualquier país de la UE. 

 Responder a ofertas de trabajo y desplazarse.  

 Acceso al empleo e igualdad de trato. 

 Reconocimiento de la titulación a efectos profesionales. 

 Residir en otro Estado Miembro para ejercer un empleo. 

 Permanencia en el país en el que se ha trabajado. 

 Asistencia sanitaria pública 

 Protección como consumidores 

 Protección social 

 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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MOVILIDAD EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

INTRODUCCIÓN A 

LA MOVILIDAD 
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 Ausencia de fronteras interiores. Medios de 
transporte: disminuyen las distancias. 

 Globalización. 

 Envejecimiento población y del mercado laboral. 

 Aproximación niveles socio-económicos. 

 Especialización de puestos. Diversificación. 

 Necesidad de conocimiento de idiomas 

CONTEXTO GENERAL 

MOVILIDAD EN LA UE 
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  No es emigración.  

  Capacidad de elección: según perfil e intereses. 

  Experiencia profesional (mejora CV). 

  Perfeccionamiento de idiomas. 

  Experiencia personal. Madurez. 

  Conocimiento de empresas y ambientes 
internacionales. 

MOVILIDAD EN LA UE 

VENTAJAS 

MOVILIDAD EN LA UE 

VENTAJAS Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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   Opción individual: imprescindible integración. 

   Nivel formación medio – alto. 

   Nuevas tendencias: “pluri - movilidad”. 

   Apoyo de la opinión pública. 

   La movilidad en el trabajo sigue siendo escasa en 
la UE 

MOVILIDAD EN LA UE 

CARACTERÍSTICAS 

MOVILIDAD EN LA UE 

CARACTERÍSTICAS Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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DISPOSICIÓN A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

11%

12%

8%

15%

10%

7%

37%

No está dispuesto/a

Depende, no está

seguro/a

Si es a un municipio

cercano

Si es en el País Vasco

Si es en el Estado

Español

Si es en la UE

A cualquier parte del

mundo

Base: Jóvenes en paro (18% de la juventud) 

DISPOSICIÓN A SALIR AL 

EXTRANJERO: 44% 

 

25-29 años: 53% 

Sabe inglés: 51% 

Mujeres: 16% 

30-34 años: 15% 

ESTUDIO: EL EMPLEO JUVENIL EN LA CAPV 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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 En 2013, 140.201   españoles se fueron al extranjero. 

 Casi 35% más que en 2012.  

 La salida de españoles se ha triplicado desde 2009. 

DATOS EUSTAT. OBSERVATORIO VASCO JUVENTUD. (31/12/2014) 

 

 

 

ALGUNOS DATOS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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ALGUNOS DATOS 23/08/2015 

 Desde que empezó la crisis en 
2008, 3.547 jóvenes nacidos en 
Euskadi, de entre 18 y 34 años 

 

 La tasa de paro juvenil en Euskadi 
ha alcanzado al 38,8% de la 
población de entre 16 y 24 años, 
afectando a 18.500 chavales en 
números absolutos.  

 

 tasa de retorno 2008- 56%,  2013 
-38% 2015 – 40% 

 

 sólo cuatro de cada diez jóvenes 
vascos que se marchan regresan 
a casa.  
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EL NUEVO ÉXODO 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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 Media de 28 años, aunque en muchos casos llegan a 35 

años 

 Países de destino son en su mayoría europeos (Reino 

Unido, Alemania y Francia. 

 

PERFIL DEL EMIGRANTE 

EL NUEVO ÉXODO 

 La mayor parte, tienen 

estudios superiores, aunque la 

gran mayoría no desarrolla un 

trabajo relacionado con su 

formación. 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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TITULARES DIARIOVASCO.COM 

http://www.diariovasco.com/sociedad/201503/09/jovenes-vascos-quieren-irse-

20150309120946.html 
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TITULARES DIARIOVASCO.COM 

http://www.diariovasco.com/sociedad/201508/23/jovenes-vascos-emigrado-extranjero-

20150816000656-v.html 
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TITULARES DIARIOVASCO.COM 

http://www.diariovasco.com/sociedad/201509/14/casi-jovenes-abandonado-euskadi-

20150914152016.html 
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http://www.mitele.es/programas-tv/21-

dias/temporada-4/programa-29/ 

MOVILIDAD EN LA UE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FRACASO ÉXITO 

http://www.youtube.com/watch?v=rVFqbjKihNQ 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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FACTORES A TENER EN 
CUENTA PARA QUE LA 

MOVILIDAD TENGA ÉXITO 
 

La propia determinación 
del trabajador 

 

Sus propias cualidades 
personales 

 

Sus cualificaciones 

 

El conocimiento de lenguas 
extranjeras. 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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MOVILIDAD EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

PLAN DE 

MOVILIDAD 



PLAN DE MOVILIDAD 

NECESITAS 

UN PLAN, 

Y LO SABES 



26 

1. ¿Cuál es tu idea de movilidad? 

2. El mercado laboral 

3. Marca Personal 

4. Prepárate  

5. Haz cuentas 

6. ¿Necesitas ayuda? 

7. ¿Qué necesitas? 

8. Plan de Fuga 

PLAN DE MOVILIDAD 
¿LO TIENES CLARO? ¿TIENES UN 

PLAN? 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PLAN DE MOVILIDAD 

1.- ¿CUÁL ES TU IDEA DE MOVILIDAD? 

¿Lo tienes claro?¿Es una decisión 
personal e individual? Y si es así ¿qué 
pretendes? ¿Viajar, conocer mundo, 
instalarte definitivamente, formarte o 
simplemente sobrevivir?, y por otro 
lado. ¿Dónde y Cuándo? Tienes que 
decidir el lugar por el tema del idioma, 
y saber cuando te quieres ir por si 
pretendes ahorrar lo más posible para 
tu estancia fuera.  

 

¿LO TIENES CLARO? ¿QUÉ PRETENDES? 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PLAN DE MOVILIDAD 

2.- EL MERCADO LABORAL 

• El país al que quieres ir… 

¿Sabes si necesita tus servicios? ¿si la 
profesión que tienes o la formación te 
sirven para ejercer sin problemas en 
ese país? ¿Qué sectores económicos 
tienen más peso? ¿Sabes que tramites 
te van a exigir para incorporarte en 
ese mercado laboral? 

 Web del Ministerio de Exteriores, 
EURES y SEPE 

• Trámites que me va a exigir ese 
mercado 
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PLAN DE MOVILIDAD 

3.- MARCA PERSONAL 

Se basa fundamentalmente en el empleo 2.0: 
“venderte y hacerte visible” 

•Perfiles de redes en el Idioma del País 

•CV, COMPETENCIAS Y DOCUMENTACIÓN TRADUCIDA 

•Videocurriculum 

•Cuenta de Skype o Google para Hanghout: 

• 1ª La búsqueda desde aquí. 

• 2ª comunicarte con tu familia, amigos, etc. 

 

 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PLAN DE MOVILIDAD 

4.- PREPÁRATE 

Te vas a ir al extranjero, pero: 

•¿sabes el idioma? 

•¿conoces la cultura del país al que vas? 

•¿tienes los conocimientos técnicos que requieren?  

 

CONSEJOS 
1. TEST DE NIVEL. CURSOS GRATUITOS 

2. INFO VIAJAR 

3. ESTUDIAR HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN 

4. VER OFERTAS DE EMPLEO…. 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PLAN DE MOVILIDAD 

5.- HAZ CUENTAS 

¿Sabes el dinero que necesitas? 

• ¿me van a pedir fianza para poder alquilar? 

• ¿necesitaré vehículo para moverme si el trabajo me 
sale a las afueras o lejos de donde puedo vivir?. 

• Si vas sin tener un contrato (previsión del coste de 
retorno) 

• Calculadora: 3-6 meses. 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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VIAJAR EN COMUNIDAD 

• La comunidad vasca y española 
en algunas ciudades ya es 
bastante grande, ciudades como 
Londrés, Berlin, Viena o Praga ya 
cuentan con grupos que están 
haciendo "comunidad" y que te 
convendrá añadir a tu red de 
contactos.  

• Redes AEXE, Spaniards, foros 
erasmus 

PLAN DE MOVILIDAD 

6.- NECESITAS AYUDA 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PLAN DE MOVILIDAD 

7.- ¿QUÉ NECESITAS? 

¿qué cosas fundamentales te vas a llevar? ¿qué clima 
voy a tener?¿qué cosas puedo comprar allí y que no 
me harán falta que me lleve? ¿Donde voy a 
instalarme? ¿Tendré electrodomésticos? ¿Te vas a 
llevar el coche?.  

 

PAPELEO 

UNIÓN EUROPEA 
MOVILIDAD 
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ANTES DE SALIR, 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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ANTES DE SALIR, RECOMENDAMOS 
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PLAN DE MOVILIDAD 

8.- PLAN DE FUGA 

ÚLTIMO Y MÁS IMPORTANTE 

• acuérdate de ¿por qué te fuiste? ¿por qué quieres 
volver?  

• acuérdate de guardarte unos euros para poder 
coger un avión de vuelta. 

 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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2.- PROGRAMAS Y 

OPORTUNIDADES 

LABORALES EN EL 

ÁMBITO DEL 

DEPORTE 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

VISIÓN 

GENERAL 
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 



COMPARATIVA 
PODER 

ADQUISITIVO 
2014 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 



45 

EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

ÁMBITO DEL 

DEPORTE 
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EUROBARÓMETRO.  

¿HACES DEPORTE CON REGULARIDAD? RESPUESTA: NUNCA  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR 

EN EUROPA 

PIB 
 1,76 % del PIB EUROPEO 

 175 billones de Euros 

 Añadimos sectores de influencia: 

 2,98 % del PIB EUROPEO 

 300 billones de Euros 

Sport jobs in Europe 
o 2,12 % de todo el Merdado Laboral Europeo 

o 4,5 millones de empleados en el sector del deporte.  

o Para la Comisión Europea el sector del deporte ha demostrado ser 
especialmente resistente durante la crisis económica, lo que hace 
que sea aún más importante para la economía europea y atractivo 
para los solicitantes de empleo. 

 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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% EMPLEO POR PAÍS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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DATOS POR PAÍSES 

o 1,15 millones de puestos son trabajos 
deportivos. (casi el 27% de todos los empleos 
deportivos europeos!).  
 
 

o El subcampeón es el Reino Unido con más de 
610.000 puestos de trabajo 
 
 
 

o Tercer puesto para Francia, con más de 
400.000 puestos de trabajo en el ámbito 
deportivo. 

 
 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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VALOR AÑADIDO BRUTO EN 

MILLONES DE EUROS 
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o Por su contribución a la economía, destacan especialmente los 
sectores de Turismo, Fitness, Medios y Educación. 

o Austria, Alemania, Italia y Suecia son los países más 
importantes para vacaciones deportivas activas 

o En el norte de Europa, especialmente en Suecia y los 
Países Bajos una gran parte de la demanda de actividades 
deportivas se satisface con clubes de fitness y otros 
proveedores deportivos comerciales.  

o Curioso el papel de los medios en el Reino Unido, donde la 
televisión de pago para los partidos de fútbol es una actividad 
económica clave. 

o La educación es una parte importante en todos los países, 
pero en Dinamarca, Estonia y Letonia son especialmente 
altas. 

RESUMEN POR SECTORES Y 

PAÍSES 
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RESUMEN POR SECTORES Y 

PAÍSES 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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TRABAJOS EN EL 

EXTRANJERO 

• Marketing & Public 
Relations.  

• Sports Management.  

• Coaching & 
Instruction.  

• Athletic Training.  

• Media & Journalism.  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte Tipos más comunes de empleos 
deportivos en el extranjero: 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

Encontrar 

empleo 
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EMPLEO EN LA UE 

OBSTÁCULOS 
 

Adaptarse a una nueva cultura. 

 

Trabajar en una lengua extranjera. 

 

Adaptación familiar, social y laboral. 

 

Familiarizarse con regímenes fiscales y de 
seguridad social desconocidos. 

 

 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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EMPLEO EN LA UE 

COMO EMPEZAR A BUSCAR. 

 Visitar EURES, SEPE y webs de ofertas 

en extranjero. 

 Contactar con agencias, federaciones 

e instituciones específicas del país al 

que vas.  

 Buscadores, agencias privadas y de 

colocación para encontrar trabajos 

temporales. 

 Pasar una temporada en el país como 

aprendiz o con alguna fórmula laboral.  

 

 

 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

EURES, SERVICIOS 

EUROPEOS DE 

EMPLEO 
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Información: 
 Condiciones de vida y laborales.  
 Ofertas empleo en los 27 países. 
 Orientación y consejo sobre la búsqueda de empleo y para el empleo. 
 
Asesoramiento y Orientación profesional 
Ayudándole a establecer perfiles de búsqueda. 
 Canalización de Currículum Vitae, C.V. 
 Asistencia en la preselección. 

Portal de la Comisión Europea para 
obtener información sobre la búsqueda 
de empleo en la Unión Europea 

RED EURES 
 

Servicios Europeos de Empleo 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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http://ec.europa.eu/eures/ 

http://ec.europa.eu/eures/


60 





62 



 

63 



64 

EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

Recursos de 

educación formal e 

informal 

 

PASAPORTE EUROPEO 

DE COMPENTENCIAS 
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Actualmente disponibles en EURES:  
 TURISMO 
 HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

 

EJEMPLO:  

El sector de la hostelería es, por naturaleza, un medio en el que la experiencia 

internacional, las competencias lingüísticas y la movilidad constituyen grandes ventajas. 

No obstante, como solicitante de empleo puede ser difícil de explicar y demostrar a las 

empresas qué significa en la práctica una función específica en otro país. Al mismo 

tiempo, las empresas tienen problemas para entender qué competencias tiene un 

candidato con solo mirar su CV.  

Registra, de forma sencilla, capacidades adquiridos en un sector 

determinado, lo que hace más fácil y rápido que nunca que los 

empresarios de este sector puedan contratar.  

PASAPORTE EUROPEO DE 
COMPENTENCIAS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PASAPORTE EUROPEO DE 
COMPENTENCIAS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PASAPORTE EUROPEO DE 
COMPENTENCIAS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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VIDEO: PASAPORTE EUROPEO DE COMPENTENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=pRauzqjwHuI  

PASAPORTE EUROPEO DE 
COMPENTENCIAS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

Recursos de 

educación formal e 

informal 

 

Reconocimiento 

educación informal 
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http://eose.org/  

CONSULTA SOBRE EL 

RECONOCIMIENTO DE 

APRENDIZAJE NO FORMAL 

European 

Observatore of 

Sport and 

Employment. 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://eose.org/
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

MI PRIMER EMPLEO EURES 
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VIDEO: MI PRIMER TRABAJO EURES 

MI PRIMER TRABAJO EURES 
OTRA MOVILIDAD 
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MI PRIMER TRABAJO EURES 

Es un programa para ayudar a los jóvenes europeos a encontrar trabajo en 

otros países de la UE. Juventud en Movimiento. El objetivo ayudar a 5.000 

personas a cubrir vacantes en toda la UE 

EMPLEO EN LA UE 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

Demandantes de empleo: 

-18 y 35 años 

- ciudadanos y residentes en la UE 

 

Empresarios con: 

- Empresa en un país de la UE 

- Buscan perfil específico que no hay en su país 

- Contratos de 6 meses, como mínimo, y salarios 

y condiciones según el país. 

 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empl

eo_eures.html 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
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MI PRIMER TRABAJO EURES 
EMPLEO EN LA UE 

¿QUÉ AYUDAS EXISTEN? 

 

Demandantes de empleo 

- búsqueda de vacantes adecuadas y ayuda a la colocación 

- subvención de los gastos del viaje para hacer la entrevista de trabajo y/o del traslado 

al extranjero para cubrir una vacante. 

 

Empresarios 

- Ayuda a la contratación 

- Las pequeñas y medianas empresas (con un máximo de 250 empleados) pueden 

solicitar una subvención que cubra parte de los gastos de formación de los trabajadores 

recientemente contratados y de las ayudas a estos trabajadores para instalarse en el 

nuevo país. 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

TU TRABAJO EURES-FSE 
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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. 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? TIPOS Y CUANTÍAS DE LAS AYUDAS. VER SEPE.ES 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

SEPE. SERVICIO DE EMPLEO 

ESTATAL 
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Información: 
 Ofertas de empleo y procesos de selección – EURES 

 Procesos de selección para trabajar en países europeos para 
trabajadores españoles 

 

 Información para personas trabajadoras 
 Búsqueda de empleo en el portal europeo EURES 
 C. V. y cartas de presentación por países 
 Información para trabajar en Europa y guías útiles por países 
 Información para la movilidad. Preguntas más frecuentes 
 Condiciones de vida y trabajo por países 

 

 Tu primer Trabajo EURES: "YOUR FIRST EURES JOB" 
 

 

El SEPE incluye un apartado de empleo Europeo que ofrece 
ofertas de empleo, consejos y toda la información necesaria para 
acceder al empleo en la UE 

SEPE 
 

Servicio Público de Empleo Estatal 
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EMPLEO EN LA UE 

SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal 
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EMPLEO EN LA UE 

SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal 
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

ERASMUS PARA JÓVENES  

EMPRENDEDORES 
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 OBJETIVO 
Estimular la iniciativa empresarial y la competitividad. 

Promover el crecimiento de las PYME en la UE,  
Transferencia de conocimientos técnicos 
Ampliar la capacidad de gestión de las PYME. 

 

 PARTICIPANTES 
• Emprendedores (planes firmes de montar su propio 

negocio o que lo han hecho en los últimos tres años) 
• Empresarios con experiencia: dueños de una PYME o 

dirigen una en la UE. 
 

 ESTANCIAS (1 a 6 MESES) 
 PLAZO 31 DICIEMBRE 
 

WEB: www.erasmus-entrepreneurs.eu 

ERASMUS PARA JÓVENES 
EMPRENDEDORES 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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VIDEO:  Erasmus for Young Entrepreneurs success stories - ES 

 

ERASMUS PARA JÓVENES 
EMPRENDEDORES Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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 CONTACTO 
 

Erasmus for Young 
Entrepreneurs Support 

Office 
c/o EUROCHAMBRES 
Avenue des Arts, 19 

A/DB-1000 - 
BruselasTel.: 32-2-282 
0884Fax: 32-2-230 00 
38 support@erasmus-

entrepreneurs.eu  
 
 

  

 
Peopleing Estudio Bilbao SLL 

Calle del Dos de Mayo, 22 
48003 Bilbao 

 
Contact person:  
Ms Jone Zubiaga 

Tel.+34 946754690 
jone@peopleing.es 

website » 

ERASMUS PARA JÓVENES 
EMPRENDEDORES 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

mailto:support@erasmus-entrepreneurs.eu
mailto:support@erasmus-entrepreneurs.eu
mailto:support@erasmus-entrepreneurs.eu
mailto:support@erasmus-entrepreneurs.eu
mailto:jone@peopleing.es
http://www.peopleing.es/
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EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

RECURSOS PARA LA  

BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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RECURSOS Y BUSCADORES GENERALES 

STEPSTONE 
Encontrar un trabajo con StepStone es fácil. En cada uno de sus webs de empleo locales  
hay un motor de búsqueda específica rápido que le llevará directamente al tipo de trabajo 
que está buscando. Y si quieres ser uno de los primeros en saber cuando se publique un 
nuevo trabajo que cumpla sus requisitos, puede registrarse de forma gratuita con el 
Agente de Empleo StepStone o crear tu CV StepStone. Así que elija su país y empezar. 

http://www.stepstone.com 
 

MONSTER 
Buscador de empleos en Europa y ultramar. Encontrará más de 140 perfiles empresariales, 
así como una guía para elaborar el CV, redactar la carta de presentación e incluso consejos 
para dejar su empleo actual.  

www.monster.com 
 

JOBS GO ABROAD 
 Esta es una página fuente de muchísima información y ofertas de empleo internacional 
especialmente dirigida para jóvenes que incluye ofertas relacionadas con el aprendizaje y 
la educación 

http://jobs.goabroad.com/  
 

EMPLEO Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.stepstone.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
http://www.monster.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
https://www.experts-go-europe.com/eshttp:/jobs.goabroad.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
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EMPLEO EN LA UE  
 

WEBS DE EMPLEO ÁMBITO DEL DEPORTE 

GESTIÓN DEPORTIVA EN EUROPA 
En Global sports jobs encontraras ofertas de empleos de gestión en el ámbito deportivo en 
Europa. Empleos en Agencias y Patrocinadores, Clubes y Equipos, Educación y ONGS, 
Federaciones, Ocio y Salud, Medios, Ciencia y Medicina, Artículos deportivos, ETC. 

http://www.globalsportsjobs.com/  

 
 SPORTS RECRUITMENT  
Con oficinas propias en el Reino Unido, Suiza, Singapur, China y Australia, Sri es la firma 
ejecutiva líder internacional de búsqueda en firmas deportivas, medios de comunicación y 
entretenimiento. Se asocian con equipos líderes para identificar ofertas y oportunidades 
en múltiples sectores del ámbito deportivo 

•http://www.sportsrecruitment.com/ 

•  

ACTION SPORTS JOB 
Ofertas de empleo en el sector del deporte activo en todos los países de la UE 

http://www.actionsportsjob.com/ 

 

http://www.globalsportsjobs.com/
http://www.sportsrecruitment.com/
http://www.actionsportsjob.com/


98 



99 



100 



101 



102 

http://www.sportscoachuk.org/  

http://www.sportscoachuk.org/
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3.- OTRAS FORMAS DE 

BUSCARSE LA VIDA 

CON EL DEPORTE EN 

LA UE 
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BUSCARSE LA VIDA CON EL 

DEPORTE EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

EMPLEO DEPORTIVO DE 

VACACIONES 
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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Trabajos en cruceros  

Monitor\a de campamentos, actividades al aire 

libre y deportes 

Deportes de Aventura y Riesgo 

Animador\a deportivo y turístico, 

Empleos estacionales en estaciones de esquí, 

playas, etc.  

Socorrista 

TIPOS DE EMPLEOS 

VACACIONES 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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RECURSOS EN 

GENERAL 
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 Anywork Anywhere  

Sitio internacional de contratación para estudiantes, «trotamundos» y 

personas que viajan por todo el mundo. Contiene anuncios de oportunidades 

de empleo ocasional, estacional y temporal.  

 www.anyworkanywhere.com 

FISH4JOBS-STUDENTS 

Portal del Reino Unido donde se recoge un nutrido número de ofertas de 

empleo para estudiantes. 

http://www.fish4.co.uk/jobs/uk/student?referer=justjobs4student

s.co.uk [ 

TRABAJO DE VACACIONES 

RECURSOS EN GENERAL 

Empleos de Verano  

    Oportunidades de empleo en Europa y en todo el mundo. (Empleos en     

    campamentos, parques, centros turísticos, hoteles, etc.).  

 www.summerjobs.com http://www.seasonworkers.com/  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.anyworkanywhere.com/
http://www.summerjobs.com/
http://www.seasonworkers.com/
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ALEMANIA  
www.workingholidays.de   

www.oekojobs.de   

www.animateure.de   

www.crosswater-

systems.com/ej2000_050_hog

a.htm    

 

IRLANDA  
www.loadzajobs.ie   

www.barkeeper.ie   

www.hoteljobs.ie   

www.irishjobs.ie   

www.recruitireland.ie   

www.anyworkanywhere.com  

TRABAJO DE VACACIONES 

RECURSOS POR PAÍSES 

REINO UNIDO  

www.summerjobs.co.uk   

www.hoteljobswop.com   

www.justjobs4students.co.uk   

www.gapyearjobs.co.uk   

www.natives.co.uk   

www.caterer.com   

www.hotrecruit.co.uk   

www.fruitfuljobs.com   

 

FRANCIA  
www.cidj.com/jobs-ete  

www.hotellerie.com   

www.capcampus.com   

www.etudis.com  

http://www.workingholidays.de/
http://www.workingholidays.de/
http://www.loadzajobs.ie/
http://www.loadzajobs.ie/
http://www.cidj.com/jobs-ete
http://www.cidj.com/jobs-ete
http://www.cidj.com/jobs-ete
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CRUCEROS 
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INTERNATIONAL CRUISE SHIPS 

Trabajos en cruceros internacionales, 

www.cruiselinejobs.com/ 

 

ROYAL CARIBBEAN 

Una de las principales compañías de cruceros del mundo. 
http://www.royalcareersatsea.com/ 

TRABAJO EN CRUCEROS, BARCOS 
Y COMPAÑÍAS NAVIERAS  

Todos los cruceros tienen un gimnasio y algunos incluso pista 

de paddle, tenis o cancha de baloncesto, incluso pista de 

patinaje o cuadrilátero de boxeo. Todos requieren de personal 

que los gestione, pues un crucero es el espacio por excelencia de 

la animación por parte de su personal. El de monitor es uno de 

los oficios obligados, y uno de los que cualquier cliente espera en 

su crucero. 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.cruiselinejobs.com/
http://www.royalcareersatsea.com/
http://www.royalcareersatsea.com/
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AVENTURA Y DEPORTES 

DE RIESGO 
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ADVENTURE JOBS 

Todo tipo de trabajos relacionados con los deportes y la aventura, monitores\as 

de tiempo libre, animación turística, personal de hostelería y otro tipo de 

puestos en establecimientos de ocio. 

http://www.adventurework.co.uk/ 

 

CLUB SWIM 

Es una empresa pionera en la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de 

la natación. Proporciona trabajo a buzos, entrenadores o entrenadoras, 

socorristas y profesionales de la natación. 

http://swim.isport.com/ [EN] 

 

COOL WORKS 

Web especializada en trabajos estacionales en los mejores lugares del mundo. 

empleos de verano como monitor o monitora de campamento; estaciones de 

esquí, ranchos, parques temáticos, touroperadores/as y otras muchas 

posibilidades al alcance de las personas internautas. 

www.coolworks.com/ 

 

 

 

TRABAJOS DE AVENTURA Y 
DEPORTES DE RIESGO 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.adventurework.co.uk/
http://swim.isport.com/
http://www.coolworks.com/
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CAMPAMENTOS 
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CAMP CHANNEL  

Directorio de campamentos con una sección de ofertas de trabajo.  

http://www.campchannel.com/  

 

CLUBCAMPAMENTOS.INFO 

Organiza, gestiona y comercializa más de 100 campamentos repartidos por 

toda España y en otros países. Si dispones del título de monitor o monitora 

de tiempo libre, entrenador o entrenadora deportiva o similar, idiomas o 

experiencia en alguna de las áreas de sus campamentos y buscas trabajo, 

puedes enviarles tu currículum. 

http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/  

 

SPORTS LANGUAGE 

Portal para el aprendizaje de idiomas y el deporte profesional. Puedes trabajar 

con ellos como monitor deportivos en sus campamentos por todo el mundo.  

http://sportslanguage.com/content/monitores/  

 

CAMPAMENTOS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.campchannel.com/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/
http://sportslanguage.com/content/monitores/
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ANIMACIÓN  

DEPORTIVA Y 

TURÍSTICA 
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ANIMAJOBS 

Es una empresa española especializada en el sector de la animación turística. 

Cuenta con su propia bolsa de trabajo y ofrece empleo a animadores, monitores 

o monitoras de deportes, infantiles, de adolescentes, nocturnos, polivalentes... 

Requisito, como mínimo, 2 idiomas. Ofrecen cursos de formació.N. 

www.animajobs.com/ 

 

RESORTJOBS.COM 

Espacio dedicado al trabajo en complejos turísticos, estaciones de esquí, 

campamentos, parques nacionales, cruceros, restaurantes, hoteles y otro tipo 

de empresas relacionadas con los viajes y el ocio. 

www.resortjobs.com/  

 

WINTOUR NL 

Compañía que selecciona personal para distribuirlos por campings, balnearios y 

hoteles de toda Europa. Buscan personal para animación, coreógrafías, 

bailarines y bailarinas, instructores/as de fitness, asistentes de miniclub, DJs, 

luces, personal técnico de sonido, decorados… 

http://www.wintour.it/Wintour/Home  

ANIMACIÓN 

http://www.resortjobs.com/
http://www.wintour.it/Wintour/Home
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http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-

experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/    

TRABAJO DE VACACIONES 

EJEMPLO DE OFERTA Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-hasta-el-31-de-mayo/


126 



127 

EMPLEOS 

DEPORTIVOS 

ESTACIONALES  



128 

CLUB MED JOB 

Centros hoteleros repartidos por todo el mundo con ofertas exclusivos en el 

ámbito del deporte 

http://www.clubmedjobs.es/oficios-en-resort?categorie=deportes 

 

ROCKLEY 

Cada año contratan a más de 150 personas para trabajar en la temporada en 

sus centros en Francia y Reino Unido relacionado con deportes acuáticos.  

http://www.rockley.org/about/join-the-team  

 

Leisure Jobs – Sports 

Empleos deportivos sólo para estaciones vacacionales. 

http://www.leisurejobs.com/jobs/sports-jobs/ 

 

Summer-Jobs 

Empleos de verano por todo el mundo como activity instructor. 

http://www.summer-

jobs.co.uk/job_directory.aspx?word=2016%20Activity%20Instructors  

  

 

Empleos Deportivos 
Estacionales 

http://www.clubmedjobs.es/oficios-en-resort?categorie=deportes
http://www.clubmedjobs.es/oficios-en-resort?categorie=deportes
http://www.clubmedjobs.es/oficios-en-resort?categorie=deportes
http://www.clubmedjobs.es/oficios-en-resort?categorie=deportes
http://www.clubmedjobs.es/oficios-en-resort?categorie=deportes
http://www.rockley.org/about/join-the-team
http://www.rockley.org/about/join-the-team
http://www.rockley.org/about/join-the-team
http://www.rockley.org/about/join-the-team
http://www.rockley.org/about/join-the-team
http://www.leisurejobs.com/jobs/sports-jobs/
http://www.leisurejobs.com/jobs/sports-jobs/
http://www.leisurejobs.com/jobs/sports-jobs/
http://www.summer-jobs.co.uk/job_directory.aspx?word=2016%20Activity%20Instructors
http://www.summer-jobs.co.uk/job_directory.aspx?word=2016%20Activity%20Instructors
http://www.summer-jobs.co.uk/job_directory.aspx?word=2016%20Activity%20Instructors
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SOCORRISTA 
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SOCORRISTA EN EUROPA 

• http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/   

• http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm   

• https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettun  

SOCORRISTA 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

 Mayor de 16 años. 

 Buena forma física y ser buen nadador 

 Obtener la certificación internacional del título de socorrista 
expedido por la RFESS. Si lleva logo, entonces esta 
reconocido con su equivalente “International Lifesaver 
Certificate” 

 OJO: Puede que no habilite en todos los países. 

¿Qué necesitas? 

http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/
http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/
http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/
http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm
http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm
http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm
https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettun
https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettun
https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettun
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Movilidad Europea 
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VOLUNTARIADO 
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EUROBARÓMETRO.  

¿PARTICIPAS EN VOLUNTARIADO RELACIONADO CON EL DEPORTE? RESPUESTA: SI 
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VOLUNTARIADO 

¿Te interesa…? 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO 

VOLUNT. INTERNACIONAL 

  Ayudar a los demás. 

  Conocer otras culturas y gente 
nueva, a veces incluso culturas 
diferentes.  

  Adquirir nuevas experiencias. 

 Y Además relacionado con el 
deporte. 
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VOLUNTARIADO 

DEPORTIVO 

INTERNACIONAL 
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PROJECTS ABROAD 

Ofrece programas de voluntariado deportivo por todo el mundo en Atletismo, 

Baloncesto, Deportes Comunitarios, Cricket, Deportes Escolares, Fútbol, 

Voleibol y Deportes Acuáticos 

http://www.projects-abroad.es/proyectos/deportes/ 

 

VOLUNTEERING SOLUTIONS 

Programas de coaching deportivo por el mundo 

https://www.volunteeringsolutions.com 

 

Zambia – Voluntariado con deporte 

://www.sabatica.org/ 

VOLUNTARIADO DEPORTIVO 

Los deportes unen a la gente y ayudan a construir 

comunidades fuertes, así como ayudan al desarrollo de 

individuos sanos y felices. También sirven de distracción, 

necesaria además, de los aspectos negativos de la vida 

de las personas. 

http://www.projects-abroad.es/proyectos/deportes/
http://www.projects-abroad.es/proyectos/deportes/
http://www.projects-abroad.es/proyectos/deportes/
https://www.volunteeringsolutions.com/
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Información voluntariado rio 2016 

http://www.rio2016.com/voluntarios/  

VOLUNTARIADO DEPORTIVO 
EN GRANDES EVENTOS 

La organización de los Juegos Olímpicos de Río 

2016 está en busca de voluntarios en diferentes 

áreas que se relacionan directa e indirectamente 

con los deportes, en diversas áreas.  

http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/10/03/1112545/quieres-trabajar-juegos-olimpicos-rio-2016-busca-voluntarios.html
http://www.rio2016.com/voluntarios/
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SERVICIO DE 

VOLUNTARIADO 

EUROPEO. 

ERASMUS+ 
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Consiste en una experiencia transnacional, no remunerada, de 

aprendizaje 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. 
 

¿QUÉ NO ES UN SVE? 

 Prácticas en una empresa. 

 Sustitución de un empleo remunerado. 

 Actividad turística o curso de idiomas. 

 Estudios o formación profesional en el 

extranjero.  

SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

EUROPEO.  
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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 OPCIONES DE PARTICIPACIÓN 
Hay dos opciones de participación: individual o grupal: desde 1 a 30 personas, 

que realizan su servicio bien individualmente, bien en uno o varios grupos. 

Cuando se trata de un grupo concreto los voluntarios realizan su servicio en el 

mismo marco temporal y las tareas que llevan a cabo están relacionadas con un 

tema común 
 

 TEMÁTICAS 

 Cultura, juventud, deportes, asistencia social, patrimonio cultural,  

artes, protección civil, medio ambiente, cooperación al desarrollo, etc.  

Deporte: Education through sport and outdoors activities 

Puede implementar una o más actividades SVE.  

 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

EUROPEO.  
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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REMUNERACIÓN 
 

 100% de los gastos de la estancia (alojamiento, manutención y 

transporte local). 

 100% del coste del viaje (ida y vuelta) al lugar del proyecto. 

 Además se entregará un cantidad en concepto de “dinero de 

bolsillo” que variará atendiendo a cual sea el país de destino. 

 Se ofrecerá una formación previa gratuita al Voluntario antes de 

hacer el voluntariado. 
 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

EUROPEO.  
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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REQUISITOS 

 1 Tener entre 16 y 30 años  

 2 Ser residente legal en el país de la organización de envío. 
 

¿CÓMO ENCONTRAR UNA ORGANIZACIÓN? 

 https://europa.eu/youth/evs_database  

 DURACIÓN 

2-12 Meses 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

EUROPEO.  
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

https://europa.eu/youth/evs_database
https://europa.eu/youth/evs_database
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JUVENTUD EN ACCIÓN 
PROGRAMAS 

EUROPEOS 
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SVE GRANDES 

EVENTOS. 

ERASMUS+ 
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Apoyo financiero para la organización de acontecimientos 

deportivos de escala europea. Además, puede financiar 

acontecimientos nacionales (organizados simultáneamente en 

varios países europeos por organizaciones sin ánimo de lucro u 

organismos públicos) en el contexto de los acontecimientos 

deportivos europeos. 

REQUISITOS: 

 + DE 30 VOLUNTARIOS 

SVE GRANDES EVENTOS.  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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4.- QUIERO 

FORMARME EN LA 

UE 
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Especialización necesaria para impartir 
educación Física 
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Actividades obligatorias según el 
currículo 
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El número de horas de Educación Física 
es bajo en comparación con el de otras 

asignaturas  
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FORMARSE EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

MARCO EUROPEO DE 

CUALIFICACIONES PARA EL 

APRENDIZAJE PERMANENTE 

(EQF) 
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OPCIONES FORMATIVAS: 
 

a) Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

b) Maestro/a especialista en Educación Física. 

c) Doble grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

+ Educación Primaria 

 

c) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas (ciclo formativo de grado superior).  

d) Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en 

el Medio Natural (ciclo formativo de grado medio).  

e) Otras titulaciones reconocidas. (Federaciones Deportivas, las 

Escuelas de Entrenadores o Colegios de árbitros o jueces.) 
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 EQF: Sistema europeo común de Referencia que relaciona y 

permite comparar los sistemas nacionales de cualificaciones 

entre sí. (traductor) 

 

 NIVELES: 8 (cubre la enseñanza general y de adultos, la 

educación y formación profesional, y la educación superior.) 

 

 SISTEMA BASADO EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Conocimientos 

- Destrezas: cognitivas y prácticas 

- Competencia: responsabilidad y autonomía 

 

MARCO EUROPEO DE 

CUALIFICACIONES PARA EL 

APRENDIZAJE PERMANENTE (EQF) 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
 Relación entre las necesidades del mercado de trabajo (en cuanto a 

conocimientos, destrezas y competencia) y los servicios de educación y 

formación;  

 

 Facilitan la convalidación del aprendizaje no formal e informal; 

 

 Facilitan la transferencia entre diferentes países y distintos sistemas de 

educación y formación. 

 

 

MARCO EUROPEO DE 

CUALIFICACIONES PARA EL 

APRENDIZAJE PERMANENTE (EQF) 
EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN UE 
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INTRODUCCIÓN 
Tema 1.1: Sistema educativo Europeo  
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EQF-MEC 

Hay 8 niveles básicos, desde certificado de escolaridad hasta doctorado.  

 

 

POSTGRADO 

ESO 

1
/

2
 a

ñ
o

s
 E-T 

PGS 

C.F.G.M 

FPO 

Bach. 
C.F.G.S 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN UE 
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MARCO EUROPEO DE 

CUALIFICACIONES DEL SECTOR 

DEPORTIVO (SQF) 
EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN UE 
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FORMARSE EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

RECONOCIMIENTO  DE 

TÍTULOS Y 

CUALIFICACIONES 
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  ¿Cómo conseguir que se reconozcan 

cualificaciones en el país de acogida? 
 

 CLAVE: si la profesión está regulada o no 
Es decir: están restringidas a las personas que poseen unas determinadas 

cualificaciones 

 (Ej: médico, Profesor de educación física) 
 
 Está regulada:  

1ª Posibilidad: Existe una lista de cualificaciones reconocidas y 

equivalentes 

2ª Posibilidad: Caso por caso, según longitud y contenido de los estudios.  
 

 No está regulada:  

 Se puede ejercer siguiendo los procedimientos necesarios aplicables a 

esta profesión en el país de acogida. 

RECONOCIMIENTO DE 

CUALIFICACIONES Y TÍTULOS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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  TIPOS DE RECONOCIMIENTO 

 

 RECONOCIMIENTO DE TIPO ACADÉMICO. HOMOLOGACIÓN 

  Continuar estudios en otro país (si la institución te lo solicita 

previamente). 

  Cuando no existe posibilidad de solicitar un reconocimiento 

de tipo profesional, (profesión no está regulada en el país de 

acogida) 

  Solicitud: Centro NARIC o ENIC del país de acogida (más 

información). 

 
 

RECONOCIMIENTO DE 

CUALIFICACIONES Y TÍTULOS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
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  TIPOS DE RECONOCIMIENTO 
 

 RECONOCIMIENTO DE TIPO PROFESIONAL 

 Soy ciudadano/a español/a, mi título es español y quiero 

ejercer una profesión regulada (según la Directiva 

2005/36/CE) en otro país de la UE 

 Solicitud: Autoridad competente del país de acogida (BD 

Comisión Europea.) 

 Si la profesión está regulada en España, suelen pedir 

ACREDITACIÓN: 

- Títulos universitarios: Ministerio de Educación. 

- Títulos no universitarios: Comunidades autónomas. 
 

RECONOCIMIENTO DE 

CUALIFICACIONES Y TÍTULOS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.educacion.es/educa/incual/pdf/rec/03_Directiva_reconocimiento_cualificaciones.pdf
http://www.educacion.es/educa/incual/pdf/rec/03_Directiva_reconocimiento_cualificaciones.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.indexCountry&cId=5
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.indexCountry&cId=5
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 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

ACADÉMICOS 
 

La legalización de documentos que deben surtir efectos en 

otros Estados es un proceso convenido con carácter 

internacional.  Los documentos acreditativos de estudios 

cursados en España deben cumplir un trámite previo de 

reconocimiento de firmas por parte de las autoridades 

educativas españolas correspondientes, a efectos de su 

posterior legalización.  

 

Sólo documentos académicos con carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional, el resto son legitimados por la 

vía notarial. 

 

Las CC.AA. Autónomas son competentes para reconocer la 

firma de los títulos, diplomas y certificados propios  

RECONOCIMIENTO DE 

CUALIFICACIONES Y TÍTULOS 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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FORMARSE EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

RECURSOS PARA EL 

RECONOCIMIENTO 
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http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm /  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

BASE DE DATOS DE PROFESIONES 

REGULADAS 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

EUROPE ACTIVE STANDARS 

http://www.ehfa-standards.eu/ 

 

http://www.ehfa-standards.eu/
http://www.ehfa-standards.eu/
http://www.ehfa-standards.eu/
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

EUROPEAN REGISTER OF EXERCISE 

PROFESSIONALS 

http://www.ereps.eu.com// 

 

http://www.ereps.eu.com//
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 MENOS TIEMPO, MENOS PAPELEO, MAYOR EFICACIA 
•Ventanilla única para conseguir que se reconozca su titulación en otro 
país. A través de Internet. 

•En 2016 estará disponible para las siguientes profesiones 

1. Enfermero responsable de cuidados generales 

2. Farmacéutico (formación básica) 

3. Fisioterapeuta 

4. Guía de montaña 

5. Agente de la propiedad inmobiliaria 

•Certificado electrónico que se intercambiarán las autoridades a través 
del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para abaratar 
costes y gestiones.  

•obtener el reconocimiento de sus títulos en 6 semanas (AHORA 12) 

•Se podrá usar durante 2 años sin más requisitos administrativos.  
 

TARJETA PROFESIONAL EUROPEA 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-

card/index_en.htm 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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Enic-naric.net 

http://www.enic-naric.net/spain.aspx  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.enic-naric.net/spain.aspx
http://www.enic-naric.net/spain.aspx
http://www.enic-naric.net/spain.aspx
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FORMARSE EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

RECURSOS PARA ESTUDIAR EN 

LA UE 
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(Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), portal web 

sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo. 

 

Web ploteus: http://ec.europa.eu/ploteus/ 

 

 OBJETIVO: 

 Ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo, trabajadores, padres, orientadores 

y profesores a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa. 

 
 SERVICIOS QUE OFRECE 

 Oportunidades de aprendizaje 

 Intercambios y ayudas 

 Sistemas educativos 

 Ir a un país 

 Direcciones de contacto 

 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y 

CUALIFICACIONES EN EUROPA 

http://ec.europa.eu/ploteus/
http://ec.europa.eu/ploteus/
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Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

EUROPE ACTIVE STANDARS 

http://qualitytraining.skillsactive.com/ 

 

Portal de Calidad de la Formación, donde encontrarás una gran cantidad de ofertas formativas 

de desarrollo profesional continuo (CPD) y capacitación para el sector de ocio activo, el 

aprendizaje y el bienestar. 

http://qualitytraining.skillsactive.com/
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FORMARSE EN LA UE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

BECAS Y PRÁCTICAS  
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Se trata de becas que ayudan a perfeccionar el idioma trabajando en el extranjero. 

Están enfocadas a jóvenes titulados/as universitarios/as, de formación profesional y para 

estudiantes de últimos cursos de carrera. 

 TAREAS A REALIZAR 

Variarán, en función de tu perfil profesional. Las 

actividades más ofertadas son para médicos, 

ingenieros/as, economistas, sociólogos/as y 

abogados/as. 

 PROCEDIMIENTO 

La mayoría de estas prácticas están gestionadas 

por instituciones, universidades, centros 

profesionales o entidades colaboradoras de las 

mismas.  

 CARACTERÍSTICAS 

 Edad entre los 18 y 30 años. 

 Nivel alto del idioma del país. 

BECAS Y PRÁCTICAS 

 

INTRODUCCIÓN 
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  ERASMUS 

- “Para estudios" periodo de estudios (mínimo 3 y máximo 12 meses) en otro centro de 

educación superior de otro país europeo.  

 

  - "Cursos intensivos de idiomas" si te ofrecen una beca Erasmus de estudios.  

 

- “ ERASMUS+ Prácticas: de estudiantes en empresas", estancia de entre 3 y 6 meses en una 

empresa u organización de otro país europeo 

www.oapee.es 

 

 COMPLEMENTOS ERASMUS 

•  BECAS ERASMUS DEL GOBIERNO VASCO:  
El gobierno Vasco ofrece Becas para estudiantes Erasmus y otros programas de movilidad universitaria de carácter 

internacional y de enseñanzas artísticas superiores 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dib2/es_2033/becas_de_erasmus_c.html 

 

•  BECAS ERASMUS DE LA CAJA VITAL KUTXA:  
La Caja Vital Kutxa distribuye una cantidad de dinero entre todas las candidaturas. Consulta los requisitos y 

consigue una ayuda extra: 

Becas Erasmus-Universidad / Becas Erasmus-F.P.  

BECAS Y PRÁCTICAS 

 

BECAS  ERASMUS+ 

http://www.oapee.es/
http://www.oapee.es/documentum/MECPRO/Web/weboapee/pap/erasmus/documentos/documentos-erasmus/anexos/folleto-informativo-erasmus-smp.pdf?documentId=0901e72b800407c6
http://www2.cajavital.es/formacion_becas_erasmusuniversidad.asp?op=5&subop=10
https://vital.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/becas/generico
https://vital.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/becas/generico
https://vital.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/becas/generico
https://vital.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/becas/generico
https://vital.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/becas/generico
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BECAS FARO  

Este programa, gestionado por la Fundación General de la Universidad de 

Valladolid, permite a casi 1000 estudiantes españoles solicitar becas cada año 

para realizar un periodo de prácticas en empresas de casi todo el mundo. 

Programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación. Es necesario 

registrarse.  

http://www.becasfaro.es/pages/cont/index.php?id=27  

 
BECAS ARGO  

Argo Global es un programa de movilidad, del Ministerio de Educación, cuyo 

objetivo es impulsar la formación complementaria de los titulados\as de todas las 

universidades españolas a través de la realización de prácticas en empresas en 

el extranjero.  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-

ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-

universitarios.html  

 

BECAS Y PRÁCTICAS 

 

BECAS PARA PRÁCTICAS INTERNACIONALES  

http://www.becasfaro.es/pages/cont/index.php?id=27
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/argo-global-titulados-universitarios.html
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Gazte Olimpic Team 

No es netamente una beca pero ofrece la posibilidad de acudir a los Juegos 

Olímpicos de Rio de janeiro como parte del Gazte Olimpic Team. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/-te-gustaria-conseguir-un-

pase-para-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016/r58-801/es/  

 

SKILLS ACTIVE 

Innumerables  ofertas de prácticas en el extranjero en el sector deportivo. 

http://www.skillsactive.com/standards-quals/apprenticeships  

 

UK SPORTS 

Ofertas de Prácticas deportivas en el mayor buscador de empleo deportivo del 

Reino Unido 

http://www.uksport.gov.uk/jobs/?tags=206&sort=r  

 

BECAS Y PRÁCTICAS 

 

PRÁCTICAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/-te-gustaria-conseguir-un-pase-para-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016/r58-801/es/
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5.- IDIOMAS Y 

DEPORTE  
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¿Por qué aprender otro idioma? 

 El 25 % de las solicitudes de empleo en la 

UE exigen el conocimiento de otra lengua 

al margen de la materna. 

 Clave de la movilidad. Permite aprovechar 

al máximo las oportunidades de trabajo, 

estudio y viaje en todo el continente.  

 Hablar la lengua de otra persona ayuda a 

comprender su cultura y su manera de 

ver la vida. Imprescindible para la 

actividad deportiva. 

IDIOMAS. APRENDIZAJE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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IDIOMAS, ¿CÓMO APRENDER? 

 Hágalo usted mismo:  
 cursos de autoaprendizaje de numerosos idiomas.  

 Radio y televisión:  

 Por Internet:  
 cada vez son más las páginas que ofrecen clases de idiomas, muchas veces con sonido 

e imagen.  

 Con un profesor:  
 la ventaja de asistir a clase con un grupo de alumnos es que los compañeros se 

animan entre sí y el profesor les orienta de acuerdo con sus necesidades concretas.  

 En el trabajo:  
 cada vez más empresas reconocen que los idiomas son vitales para el éxito en los 

negocios, y muchas grandes empresas ofrecen cursos gratuitos o subvencionados. 

 En tándem:  
 este tipo de aprendizaje requiere la colaboración dos hablantes nativos, uno de cada 

lengua, que se comunican por correspondencia (correo electrónico, teléfono, etc).  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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EFBILINGUE.COM 

Página web dedicada a la Educación Física Bilingüe, cuenta con Activities, Class Notes, 

Review and Exercises, Resources, etc.  

http://www.efbilingue.com/ 

 

INGLES FM 

Aprender idiomas a través de podcast con vocabulario relacionado con el deporte 

http://ingles.fm/podcast-vocabulario-en-ingles-deportes 

 

CURSOS ESPECÍFICOS 

La Federación Española de Futbol ofrece dos cursos de Inglés adaptados al fútbol, para 

principiantes. 

http://www.rfef.es/formacion/english-football-elementary-level-2/ 

 

ENGLISHINSPORT.EU 

Plataforma multimedia para el aprendizaje de Inglés Técnico relacionado con el deporte 

http://www.englishinsport.eu/tess-e-learning-tool  

 

VISUAL DICTIONARY ONLINE 

http://visual.merriam-webster.com/sports-games.php  
 

IDIOMAS Y DEPORTES 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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SPORTSLANGUAGE.COM 

Todos los apasionados por el deporte encontrarán multitud de opciones tanto de destinos 

como deportivas. Además de los tradicionales como tenis, golf, fútbol, baloncesto o 

equitación, su oferta incluye centros donde realizar surf, snowboard, gimnasia, BMX, rugby, 

béisbol, inline skating, judo, etc. 

www.sportslanguage.com 

 

ALLIANCE FRANÇAISE 

Alliance Française, asociación reconocida de utilidad pública, existe desde hace 130 años. 

El objetivo de esta red mundial, presente en más de 135 países, es el de promover el 

idioma francés y de difundir la cultura francesa. Integrada por más de 1 000 centros en todo 

el mundo, forma anualmente a unos 400 000 estudiantes en lengua francesa. 

http://www.afmadrid.es/ 

 

 

AXTEX 

Con delegaciones en Vitoria, Álava y Guipúzcoa ofrece una amplia gama de cursos 

internacioneles relacionadas con actividades multiaventura 

http://astex.es/ 
 

IDIOMAS Y DEPORTES 
 

CURSOS EN EL EXTRANJERO Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.sportslanguage.com/
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http://astex.es/
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IDIOMAS Y DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

IDIOMAS Y EMPLEO 
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 “Estoy dispuesto a trabajar en otro 
país de la Unión Europea, pero no 

tengo un nivel bueno de otros 
idiomas”.  

 
 

En este apartado del tema queremos 
mostraros algunas posibilidades y ofertas 

existentes para encontrar un trabajo 
remunerado (normalmente de baja 

cualificación si el nivel de idiomas es bajo) y 
un curso de idiomas, facilitando por tanto el 

desplazamiento y la integración.  

IDIOMAS Y EMPLEO  

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Prácticas relacionadas con los intereses profesionales de cada participante. 
Este programa está diseñado para facilitar a estudiantes internacionales la 
experiencia laboral esencial para ganar una ventaja competitiva en el mercado 
laboral actual. Posibilidad de realizar cursos de idiomas previos y durante las 
prácticas. 

TRABAJOS REMUNERADOS 
Permite desempeñar diferentes tipos de trabajo para cubrir su alojamiento 
además de recibir una paga semanal o mensual para sus gastos personales. 
Trabajos en hoteles, restaurantes, residencias juveniles, campamentos, etc. Se 
suelen combinar con cursos de idiomas previos y al mismo tiempo que el 
trabajo. 

PROGRAMAS DE AU PAIR 
Opción trabajo-estudio: cursos de idiomas de 12 a 20 horas semanales 
combinados con 15 o 20 horas semanales de trabajo en la casa y 
cuidando niños. 

IDIOMAS Y EMPLEO  

 

TIPOS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
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IDIOMAS Y EMPLEO  

 

AGENCIAS PARA EMPLEO Y APRENDIZAJE DE 

IDIOMAS 

INTERLINK  
Interlink ofrece un gran catálogo de cursos con prácticas remuneradas, 
empleo y au pair en Gran Bretaña, Irlanda,  Francia, Alemania, 
Austria, Noruega, Finlandia, Australia, Canadá y USA. Muy recomendable.
 www.interlink-idiomas.com  

 
ESL IDIOMAS EN EL EXTRANJERO  
Amplia oferta de cursos y posibilidades de empleo. Puedes recibir catálogos 
gratuitamente, y entre las posibilidades de esta empresa se encuentra la 
posibilidad de realizar una entrevista personal para buscar las mejores 

posibilidades.  
 http://www.esl-idiomas.com/es/home.htm 
 

INFORT. ORG 
Organización de servicios educativos, asesoramiento y gestión de programas 
lingüísticos y culturales en el extranjero. Ofrece programas de inglés, 
francés, alemán e italiano, prácticas en empresas cualificadas y/o 
remuneradas, idioma y voluntariado y estancias au pair.  

 http://www.infort.org    
 

 

IDIOMAS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.esl-idiomas.com/es/home.htm
http://www.esl-idiomas.com/es/home.htm
http://www.esl-idiomas.com/es/home.htm
http://www.infort.org/
http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
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IDIOMAS Y EMPLEO  

 

AGENCIAS PARA EMPLEO Y APRENDIZAJE DE 

IDIOMAS 

JOBPILOT  
Te permite conocer las oportunidades para realizar periodos de 
prácticas en Europa y en todo el mundo. Cursos de formación en 
prácticas acordes con tus cualificaciones e intereses. Puedes realizar 
la búsqueda por sectores y localización.  
http://www.jobpilot.com/   
 

  
OTRAS PÁGINAS: 
 

STUDIA IN ITALIA  www.studiainitalia.com/cursos.htm  
AULA INGLES.ES www.aulaingles.es/  
MOSAIC INTERNATIONAL STUDIES mosaic.edu.es/  
VIAJAR Y ESTUDIAR www.viajaryestudiar.com  
TOP SCHOOL  www.topschool.es/ 
LONDON JOBS www.londonjob.net 
 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://www.jobpilot.com/
http://www.studiainitalia.com/cursos.htm
http://www.aulaingles.es/
http://mosaic.edu.es/
http://www.viajaryestudiar.com/
http://www.topschool.es/
http://www.londonjob.net/
http://www.bbc.co.uk/languages/index.shtml
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6.- MIS COMPETENCIAS 

DEPORTIVAS. 

EUROPASS 
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 ¿QUÉ ES EUROPAS?  
 
Si tienes intención de matricularse en un programa educativo o 
formativo en otro país, de buscar empleo o de realizar una 
experiencia laboral en el extranjero, será muy importante poder 
presentar sus capacidades y competencias de una manera 
fácilmente comprensible.  
 

 Europass es un sistema que ayuda a: 
  

oPresentar sus capacidades y cualificaciones personales de manera 
sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa (Unión 
Europea, AELC/EEE y países candidatos. 35 paises). 

 
 

EUROPASS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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¿PARA QUÉ ? 

• Presentar formación, idiomas, 
competencias, y experiencia de 
manera sencilla y comprensible en 
Europa en situaciones como: 
Búsqueda de empleo 

Continuación de estudios 

Programas de formación, prácticas, 
voluntariado,… 

• Facilitar la comunicación entre 
empleadores y posibles empleados, así 
como la movilidad 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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¿POR QUÉ? 

• Utilidad de modelos estándar, 
fácilmente 

comprensible fuera de nuestras fronteras 

• Necesidad de transparencia en las 
cualificaciones profesionales 

• Equivalencia entre los distintos 
sistemas de descripción de 
cualificaciones en los distintos países 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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EUROPASS EN ERASMUS+ 

• Se espera que 2 millones de estudiantes de 
Enseñanza Superior y 650000 de FP pasen 
parte de su formación en el extranjero 

• Más de medio millón de jóvenes realizarán 
voluntariado o intercambios dentro de 
programas de juventud 

• Estas actividades aumentarán la visibilidad 
de Europass como herramienta para 
fomentar la movilidad y el aprendizaje 
permanente 
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Evolución: 
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CV 

CV 

Más de 34 millones de CVs cumplimentados 

online desde 2005 

Fuente: CEDEFOP 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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EUROPASS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

DOCUMENTOS 
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 EUROPASS TIENE CINCO DOCUMENTOS:  
 

Dos documentos que el interesado puede elaborar por sí mismo;  
   1.- Curriculum Vitae (CV) Europass  

   2.- EL Pasaporte de Lenguas Europass 
 

Otros tres documentos que elabora y expide la respectiva 
administración competente. 

 
   3.-Suplemento Europass al Título/Certificado 
   4.- Suplemento Europass al Título Superior 

   5.- Documento Movilidad Europass 

WEB: http://europass.cedefop.europa.eu  

EUROPASS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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DOCUMENTOS EUROPASS 

Suplemento al Título de 
Técnico o al certificado 

de Profesionalidad 

Suplemento al Título 
Superior 

Pasaporte de lenguas 
Documento de 

movilidad 

CV (+ PEC) 



5 DOCUMENTOS: 

El Pasaporte de las 

Lenguas Europass 

 

Se cumplimentan y actualizan por el ciudadano 
conforme a un modelo que se puede cumplimentar 
on line  

Disponible en 27 lenguas (23 lenguas oficiales de la 
UE y en croata, islandés, noruego y turco) 

 

1 2 
El CV Europass 

+ 

Pasaporte 

Europeo de 

Competencias  

EUROPASS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 



3 Documento de Movilidad 

Europass 

Suplemento Europass al 

Título 

4 
Al Título de Técnico o 
Certificados de 
Profesionalidad 

Al Título Superior  5 
Para FP de Grado Superior y 

Títulos Universitarios 

Para FP de Grado Medio 

CENTRO NACIONAL 

EUROPASS 

EUROPASS 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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http://www.todofp.es/todofp/orientacion-profesional/movilidad/que-es-el-suplemento-europass/Titulos-LOE.html  

SUMPLEMENTOS EUROPASS 
TÍTULOS DE FP 

Movilidad Europea 
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SUMPLEMENTOS EUROPASS 
TÍTULOS DE FP 

Movilidad Europea 
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SUMPLEMENTOS EUROPASS 
TÍTULO SUPERIOR 

Movilidad Europea 
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SUMPLEMENTOS EUROPASS 
TÍTULO SUPERIOR 

Movilidad Europea 
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SUMPLEMENTOS EUROPASS A 
LOS CERTIFIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD Movilidad Europea 

ámbito del deporte 

 Documento informativo e institucional adjunto a una acreditación 

oficial de Formación Profesional. 

  Su objetivo es fomentar la transparencia y facilitar la comprensión a 

terceros, en particular a empleadores o instituciones de otro país, del 

significado de las competencias adquiridas por su titular. El Suplemento 

Europass no es un sustituto del título oficial  

 Complemento informativo en inglés y otras lenguas europeas.  

 Contiene competencias y resultados de aprendizaje adquiridos, 

conjunto de empleos accesibles, organismos de expedición y 

acreditación, formas de obtener el Certificado o Titulo, nivel 

internacional del mismo, requisitos de entrada y posibilidades de acceso 

a otras acreditaciones oficiales. 
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https://www.sepe.es/conteni

dos/personas/formacion/cert

ificados_de_profesionalidad/

suplementoseuropass.html  
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https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
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https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
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7.- ERASMUS + 
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Nuevo programa para la educación, la formación, la juventud 

y el deporte, sustituyendo siete programas existentes por 

uno. (2014-2020).  

 

•ERASMUS+: incluye un apartado para el Deporte. (por primera 
vez forma parte de un Programa de la UE)  

 

 
ERASMUS+ se basa en la premisa de que invertir en educación y 
formación es la clave para liberar el potencial de las 
personas, independientemente de su edad u origen. Esto les 
ayuda a aumentar su desarrollo personal, adquirir nuevas 
habilidades y aumentar sus perspectivas laborales. 

 

 

ERASMUS+ 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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PRESUPUESTO EURASMUS+ 
2014-2020 

Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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El programa prestará apoyo a tres tipos principales de acciones: 
 
Las oportunidades de aprendizaje para los ciudadanos: 
Tanto en la UE como de otros países , incluyendo: el desarrollo de estudios y de 
formación, prácticas, la enseñanza y profesional y no formal, actividades juveniles, 
tales como voluntariado. 
 

La cooperación institucional: 
Entre las centros educativas, organizaciones juveniles, empresas, autoridades locales y 
regionales y organizaciones no gubernamentales, para fomentar el desarrollo y la 
puesta en marcha de prácticas innovadoras en las actividades de educación, formación 
y juventud, y para promover la empleabilidad, la creatividad y el espíritu empresarial. 
 

Reforma Política 
Apoyo a la reforma de la política en los Estados miembros y la cooperación con 
terceros países, con un enfoque al fortalecimiento de herramientas de transparencia de 
la Unión Europea  y al apoyo de programas de políticas específicas, como la de 
Bolonia (educación superior) y Copenhague (formación profesional) . 

ERASMUS+ 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 



237 



238 

ERASMUS+ Deporte orientado al apoyo de colaboraciones 
europeas en Deporte de Base (Grassroots Sport) con 
los objetivos:  
 

 Afrontar las amenazas: dopaje, el amaño de partidos y la 
violencia, del mismo modo, que cualquier tipo de intolerancia y 
discriminación.  

 Promover la buena gobernanza en el deporte y las carreras 
duales de los atletas e igualdad de género.  

 Fomentar el voluntariado en el deporte, unido a la inclusión 
social, la igualdad de oportunidades y la difusión de la 
importancia de la Actividad Física que Mejora la Salud (HEPA), a 
través de un aumento de la participación y de una igualdad de 
acceso en el deporte para todos.  

ERASMUS+ 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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ERASMUS+ DEPORTE 
Movilidad Europea 

ámbito del deporte 
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Movilidad Europea 
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GRACIAS POR 

 

VUESTRA  

 

ATENCIÓN 
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ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Email: antoniojesusr@hotmail.com 

Facebook: antoniojesusr@hotmail.com 

Twitter: @antoniojesusrm 

LinkedIn: es.linkedin.com/in/antoniojesusrm  

CONTACTO 

DATOS DE CONTACTO 
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