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Resumen

Si buscar empleo en tu país es difícil, encontrar uno en la UE parece una empre-
sa titánica. En este apartado intentamos ayudarte a elegir destino y prepararte 
para buscar y encontrar empleo en la UE.

Antes de buscar a lo loco sigue estos consejos y recomendaciones. En seis pa-
sos podrás clarificarte para una búsqueda óptima de empleo:

• Tener las cosas claras en cuanto al país y zona donde buscar trabajo, los re-
quisitos exigidos, el nivel de vida e impuestos, etc. serán clave para tener 
éxito y no perder el tiempo y el dinero.

• Cuidado con las ofertas fraudulentas de empleo. Aprende a detectarlas. Si 
tienes dudas, consulta.

• EURES es una red fundamental en la búsqueda de empleo. Bucea en sus 
ofertas y mira los requisitos que piden. Consulta a los asesores y asesoras 
Eures y utiliza todo el potencial de la red y de la web. (My eures, información 
por países, chat con Eures…).

• Pon una alerta a las selecciones de personal del SEPE y consulta la informa-
ción de cada país. Especialmente es útil la información para hacer el CV por 
países.

• Aprovecha las ayudas de la UE, seguro que alguno de sus programas te 
puede venir bien.

• Como para cualquier empleo, prepara bien el currículum, la carta de presen-
tación y la entrevista. ¡Cuidado! cada país tiene sus peculiaridades.

• Hay infinidad de recursos para la búsqueda de empleo, por sector, por países, 
para jóvenes, en los servicios públicos de empleo  ¡No te agobies, busca los 
que mejor se adapten a tu perfil  y úsalos!
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2 Trabajar en la UE
2.1. CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA ENCONTRAR EMPLEO

2.1.A. ¿Dónde buscar trabajo?

En los países del Espacio Económico Europeo (EEE), la libre circulación de las perso-
nas es un derecho básico que permite trabajar, residir y estudiar en otro país del 
EEE sin permiso de trabajo ni residencia. La libre circulación de los trabajadores 
y trabajadoras se aplica a la ciudadanía de los nuevos Estados miembros sujetos a las 
disposiciones transitorias establecidas en los Tratados de Adhesión.   
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es)

Por lo tanto tienes derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea, pero es 
importante que antes de ponerte a buscar en una ciudad, región o estado europeo 
tengas claros tres puntos:

1. El Mercado Laboral

Es importante que conozcas la oferta y demanda de empleo de la actividad que 
quieres desarrollar.

2. Requisitos para ejercer tu profesión

¿Puedes ejercer tu profesión sin problemas en ese país? ¿Necesitas alguna titulación 
adicional o conocimientos específicos que aún no has adquirido?

3. Condiciones laborales

¿En qué país está mejor reconocida y pagada tu profesión? ¿En qué condiciones 
laborales vas a trabajar?

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=es)
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2.1. B. ¿Qué debes tener en cuenta antes de buscar trabajo?

Vivir y trabajar en otro país europeo puede representar una serie de obstáculos, tales 
como:

• Adaptarse a una nueva cultura.

• Trabajar en una lengua extranjera.

• Familiarizarse con regímenes fiscales y de seguridad social desconocidos.

• Adaptación familiar, social y laboral.

La mejor manera de prepararse es informarse bien sobre el país que se ha elegido. 

Según un informe de EURES, la red europea de empleo, en general, en la Unión Euro-
pea las profesiones más demandadas en su portal son:

• Ingenierías de actividad industrial; aeronáuticas, informática, mecánica y elec-
trónica.

• Sanitarias: enfermería, medicina y auxiliar de geriatría.

• Formación Profesional técnica: electricistas, instaladores frío/calor. 

• Hostelería.

Por sectores, y según el estudio producido por Glassdoor y Lewellyn Consulting de 
2016, el sector servicios concentra un 65% del 80% del empleo total en la UE. 
El sector industrial que normalmente concentra un 20% del total ha descendido de 
forma notable especialmente en Bélgica, Finlandia, Grecia, Dinamarca y Suiza. En 
cuanto al sector de la construcción se mueve entre un 4% a un 10% del empleo total 
y el sector de la agricultura alcanza un 5%.

El estudio destaca que los países con una situación de empleo más favorable 
son Estonia, Noruega, el Reino Unido y Austria.

Por perfiles, los más demandados en Europa según datos de Business Insider, se en-
cuentran concentrados en los siguientes perfiles: ingeniería de software y desarrollo, 
personal de enfermería, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería eléc-
trica, ingeniería de caminos, analistas de la tecnología de la información. En menor 
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medida les siguen los perfiles contables, ingeniería en posiciones de mando, solda-
dores y soldadoras, ingenieros de garantía de calidad y personal ejecutivo de venta.

2.1. C. Información básica para trabajar

¿Qué es la libre circulación de trabajadores y trabajadoras?
Esta libre circulación en los países del Espacio Económico Europeo (EEE) es un derecho 
fundamental, que permite a su ciudadanía trabajar y establecerse libremen-
te, sin necesidad de autorización de trabajo, en cualquier país miembro, garantizan-
do igualdad de derechos con las personas nacionales de dicho país. Este derecho se 
hace extensivo a los familiares.

¿Puedo ejercer mi profesión en otro país europeo con mi título?
Como regla general, un ciudadano o ciudadana europeo puede ejercer en otro 
país de la UE cualquier actividad profesional, sujeta solamente a las mismas 
reglas y limitaciones que las personas nativas. Algunos países supeditan el ac-
ceso a determinadas actividades, tanto autónomas como por cuenta ajena, a la po-
sesión de títulos, diplomas, certificados o cualificaciones específicas. En estos casos 
será necesario solicitar el reconocimiento de los mismos a efectos profesionales, ante 
los organismos competentes de cada estado de acogida.

¿Tengo asistencia sanitaria si me desplazo a otro país de la UE?
Si tienes Seguridad Social, debes obtener antes de salir la Tarjeta Sanitaria Eu-
ropea (TSE) que se consigue en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social. 
Esta tarjeta es individual y certifica el derecho de su titular a recibir las prestaciones 
sanitarias médicas que sean necesarias, durante una estancia temporal en cualquie-
ra de los países integrantes del Espacio Económico Europeo y Suiza. La asistencia 
sanitaria es gratuita en la mayoría de los países. Sin embargo, en algunos de ellos 
tendrás que abonar parte o la totalidad del coste. Es importante que guardes recibos 
y facturas para que luego te reembolsen el dinero.

¿Puedo cobrar mi prestación por desempleo en otro país europeo, mientras busco trabajo?
Si estas recibiendo prestaciones o subsidio por desempleo, puedes exportar-
las para buscar un trabajo durante un período máximo de 3 meses. Para ello te 
exigirán haber estado a disposición del Servicio Público de Empleo del país de origen 
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al menos durante 4 semanas, comunicar al mismo la fecha real de tu partida e ins-
cribirte en el Servicio Público de Empleo del país de destino en un plazo de 7 días.

Deberás llevar contigo el formulario U2 para los países de la Unión Europea o el 
formulario E303 para Islandia, Lietchestein, Noruega y Suiza que expedirá el Servi-
cio de Empleo que le reconoció el derecho. Ten en cuenta que los trámites pueden 
dilatarse en algunos países hasta 2 meses.

Por último conviene solicitar el formulario U1 para los países de la Unión Europea o 
el formulario E301 para Islandia, Lietchestein, Noruega y Suiza antes de salir del país 
en el que has trabajado, a fin de que los periodos cotizados puedan tenerse en 
cuenta para el cálculo de futuras prestaciones.

¿Dónde pagar mis impuestos?
No existe legislación comunitaria específica en materia de impuestos, si bien se ha 
de tener cuidado para evitar la doble imposición de las rentas de las personas que 
tienen ingresos procedentes de diferentes países y la no discriminación con respecto 
a los y las nacionales. Habitualmente se tributará en el país donde se tenga la 
residencia fiscal.

¿Tienes el conocimiento suficiente del idioma del país? ¿Tus títulos y experiencia 
profesional son homologables para ese país? ¿Hay posibilidades de encontrar empleo 
de lo que te gusta en ese país?

Para contestar a todas estas preguntas te dejamos dos enlaces, el primero, del portal 
europeo de Empleo (EURES), y el segundo, del Servicio de Empleo Público Estatal 
(SEPE), donde podrás encontrar información actualizada de las condiciones de vida 
y residencia, impuestos, mercado de trabajo, titulaciones exigidas, etc.   
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=2648&parentId=0 
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html

2.1. D. ¿Cómo buscar trabajo?

La forma más sencilla de encontrar empleo es estando ya en el país donde 
quieres trabajar, ya que te permitirá acceder a recursos cercanos, tener ya todos 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=2648&parentId=0
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
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los papeles en regla (alojamiento, cuenta bancaria, residencia, etc.), acceder directa-
mente a las entrevistas de trabajo, etc. Por ello te hacemos las siguientes recomen-
daciones:

— Una manera ideal de conocer el país de tu elección y de poder buscar trabajo 
in situ es pasar una temporada en ese país realizando prácticas o con algu-
na fórmula laboral. (Prácticas, becas, AU PAIR, voluntariado, ofertas de idiomas 
y empleo, trabajos vacacionales, etc.). Muchas agencias organizan estos tipos de 
trabajo.

— En muchos países son muy importantes los contactos, ya que en muchos casos 
se comunica oralmente en primer lugar la existencia de una oferta de trabajo.

— Visitar el portal de movilidad laboral EURES (siguiente apartado), en donde 
encontrarás ofertas de trabajo, información sobre las condiciones de vida y de 
trabajo, información sobre el mercado de trabajo y vínculos a otras informaciones 
útiles.

— En muchos estados miembros existen agencias privadas que se orientan es-
pecíficamente a encontrar trabajos temporales. Deberías comprobar si co-
bran por sus servicios y descubrir la naturaleza de sus contratos de empleo previa-
mente.

— También existen agencias privadas de colocación, pero suelen dedicarse a em-
pleos de nivel ejecutivo o sectores específicos tales como la informática o las fi-
nanzas.

— En el caso de estudiantes, las ferias de empleo y los centros de orientación 
profesional pueden desempeñar un papel muy importante en la búsqueda de 
empleo.

— Es cada vez más habitual la presentación de candidaturas a las empresas por 
propia iniciativa. Pero solo a las empresas que poseen sus propios sitios web de 
contratación, en los que en algunos casos puede presentarse un formulario elec-
trónico de solicitud.

— Consulta los anuncios de ofertas de trabajo de los periódicos del país de aco-
gida. Recuerda que muchas revistas especializadas contienen anuncios para pro-
fesiones específicas.
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— Ponte en contacto con una oficina local o regional de empleo para ase-
sorarte. Es posible que tengan una asesoría personalizada EURES, que puede 
aconsejarte con una información más personalizada, y puede buscar ofertas de 
trabajo en el sistema EURES y contactar con asesores o asesoras EURES del país al 
que deseas desplazarte.

2.1. E. ¿Cómo reconocer ofertas fraudulentas de empleo?

A la mayoría de las ofertas de empleo se accede a través de internet. Existen muchas 
ofertas fraudulentas que persiguen estafar a las personas demandantes de empleo. 
En este apartado te damos algunas ideas de cómo detectarlas.

1. Utilizan el nombre de empresas reales para confundir a la persona candi-
data. Comprueba la existencia de la empresa y llama directamente o remite un 
email al departamento de Recursos Humanos de esa empresa para comprobar si 
existe realmente esa vacante.

2. Direcciones de email de dominios generalistas. Quién publica la oferta no uti-
liza correo corporativo sino que utiliza direcciones de email de dominios genera-
listas (hotmail, gmail, yahoo, etc).

3. Números de móvil. Los números de teléfonos que facilitan suelen ser de núme-
ros móviles y no de la oficina.

4. Grandes condiciones en el extranjero. Debes ser prudente con las ofertas lla-
mativas que anuncian sueldos muy llamativos y condiciones laborales muy ven-
tajosas. Debe ser motivo de desconfianza un salario «muy superior» a la media del 
mercado.

5. Reserva del puesto. Se solicita a la persona candidata al puesto que ingrese cier-
to dinero para reservar el puesto de trabajo. Este tipo de oferta laboral no existe.

6. Llamada informativa. Omiten detalles de la oferta y piden llamar a un número 
de teléfono de tarificación adicional para obtener toda la información. Una buena 
oferta de trabajo debe incluir todos los detalles básicos.

7. Realizar transferencias. Se promete mucho dinero a cambio de hacer simples 
transferencias bancarias. Nunca una oferta de trabajo puede pedir que se ha-
gan transferencias.
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8. Datos personales. Debes tener cuidado con los datos personales que piden las 
empresas durante el anuncio. Que exijan demasiados datos personales es sospe-
choso, pues se pueden utilizar para cometer fraudes fiscales o para vender datos 
comerciales. Algunos datos como el DNI sólo deben facilitarse al final del 
proceso de selección.

Lo que nunca se debe hacer:

Rechaza cualquier oferta que tenga como condición el pago previo de alguna 
cantidad (no adelantar dinero nunca). Normalmente las empresas utilizadas para el 
envío de dinero son Western Union o Money Gram.

Las excusas más usadas son:

• pagar gestiones administrativas ante las autoridades,

• acreditar solvencia económica suficiente antes de desplazarse,

• depósito para reservar alojamiento cuando éste es ofrecido por la propia empresa.

2.1. F. Reconocimiento de cualificaciones y títulos

Uno de los elementos más importantes es descubrir cómo puedes conseguir que se 
reconozcan tus cualificaciones en el país de acogida.

NOTA:  Todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de cualificaciones y títulos se 
encuentra en el apartado 4 de Estudiar en la UE.

2.2. CURRICULUM VITAE

El Currículum Vitae es tu «tarjeta de visita» para conseguir un empleo. Tienes que 
tratar de plasmar, en un breve documento, quién eres y qué caminos profesiona-
les has seguido y quieres seguir. El modelo europeo es el más adecuado para es-
tructurar el currículum, aunque debes ser original y mostrar tu personalidad, de tal 
manera que la persona empleadora se haga una idea de quién está detrás del papel.
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Te dejamos aquí algunas ideas de cómo debe ser el Currículum Vitae:

CV Europass 

Es preferible utilizar el formato europeo de CV, con el fin de facilitar la com-
parabilidad de sus titulaciones y experiencia entre los países del Espacio Eco-
nómico Europeo (EEE). Este formato de CV se encuentra en todas las lenguas del EEE 
y se adapta tanto a personas tituladas de formación profesional como a licenciadas 
en la universidad. El CV Europass ofrece una imagen clara de las aptitudes y conoci-
mientos de una persona candidata en cualquier país del EEE. Para más información, 
consulte en «Temas relacionados» el «Enlace Europass» dentro del portal EURES.

NOTA: Tienes un apartado completo de esta guía, el apartado 10, dedicado al curriculum.

Simplicidad

Las personas responsables de la contratación suelen mirar los CV durante unos pocos 
segundos antes de hacer una selección. Haz que tu CV sea fácil de leer utilizando 
frases breves, expresiones positivas, y, en caso necesario, términos técnicos. 
Suprime toda información redundante o repetitiva.

Logros conseguidos

Pon de relieve las responsabilidades más importantes que pudieran ser intere-
santes para el trabajo solicitado, incluso si tu experiencia es limitada. Intenta utili-
zar verbos «activos», demostrar una relación causa-efecto al describir tus logros y 
subrayar siempre tus resultados mensurables.

Basada en hechos y exhaustiva

Asegúrate de que la información que proporcionas se ciñe a los hechos, es exac-
ta y pertinente (es decir, orientada a las necesidades de la empresa). Recuerda que 
algunos aspectos o experiencias personales pueden añadir valor a tu CV: antiguos 
trabajos de estudiante, becas, voluntariado o trabajos de vacaciones han contribuido 
sin duda a mejorar tus competencias personales. Por ello, asegúrate de resumir estas 
actividades y las competencias adquiridas gracias a ellas.
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Formación
Haz énfasis en tus logros académicos así como en otras competencias, en parti-
cular si tienes escasa (o ninguna) experiencia profesional. Házte la siguiente pregun-
ta: «¿Qué tengo yo en mi currículum educativo que no posean en ese país?»

Longitud del CV
Intenta que tu CV sea como máximo de 2 páginas (¡el tiempo en la empresa es 
oro!). Adjunta a tu CV una carta de presentación en la que te presentes y muestres 
tu interés por el puesto. Haz hincapié en que estás dispuesto a ofrecer cualquier otra 
información que la empresa solicite.

Claridad
Escribe tu propio CV y hazlo releer a otra persona antes de enviarlo.

Referencias
En muchos países es práctica habitual ofrecer referencias (nombres y datos de 
personas que pueden proporcionar a la empresa información sobre el o la solicitante). 
Comprueba siempre las referencias y pide permiso antes de proporcionarlas.

Versiones adaptadas de tu CV
Importante: adapta tu CV estándar al perfil del puesto que te interesa. Esto su-
pone que deberás resaltar determinadas cualificaciones, competencias, formación o 
experiencias importantes para el puesto vacante al que optas.

Conviene saber que:
Las páginas web de las empresas suelen proporcionar información importante sobre 
los objetivos e intereses de cada empresa.

Currículum Vitae y carta de presentación por países
El CV tiene características distintas en cada país. Unos llevan foto, otros no lle-
van datos de carácter personal, etc. El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, ofre-
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ce información sobre las pautas generales para la elaboración del Currículum Vitae 
y la carta de presentación en distintos países de la Unión Europea, así como mode-
los de CV y cartas de presentación en los respectivos idiomas. http://www.sepe.es/ 
contenidos/personas/encontrar_empleo/ayudamos_buscar_empleo.html

2.3. LA CARTA DE PRESENTACIÓN

La carta de presentación es el «documento de bienvenida» que acompaña al Currí-
culum Vitae. Desde el saludo debes despertar el interés de quien recibe la candida-
tura y resaltar las cualidades personales o profesionales más importantes de 
tu currículum y que coincidan con el perfil que demanda la empresa. La carta 
de presentación debe ser un texto sencillo y directo, que refleje a una persona con 
las ideas claras y que invite a la persona empleadora a leer tu currículum y, poste-
riormente, a conocerte.

¿Cómo debo escribir mi carta de presentación?

Objeto
A no ser que se especifique lo contrario en la oferta de empleo o sea obligatorio un 
formulario específico, una solicitud de empleo se compone normalmente de una 
carta de presentación y un CV (preferiblemente el CV Europass). La carta de pre-
sentación es el documento con el que te presentas a la empresa y expresas tu 
interés por la vacante de empleo.

Características
Al igual que el Currículum Vitae, la carta de presentación deberá ser breve (una pá-
gina) y clara. Mantén el texto simple y objetivo. Concéntrate en tres o cuatro puntos 
importantes (véase a continuación).

Contenido
El texto deberá tener unos cuatro apartados, cada uno centrado en un tema dife-
rente.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ayudamos_buscar_empleo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ayudamos_buscar_empleo.html
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Ejemplo:

1. Expresa tu interés en el empleo y explica cómo has tenido conocimiento sobre el 
puesto de trabajo.

2. Explica el porqué del interés en el puesto de trabajo y por qué crees que tienes el 
perfil adecuado.

3. Pon de relieve una o dos competencias profesionales extraídas de su CV que en tu 
opinión, pueden añadir valor a tu solicitud.

4. Antes de firmar la carta, indica tu disposición a presentarte a una entrevista y a 
proporcionar información adicional o documentos a petición de la empresa.

¿Qué versión lingüística debo utilizar?

Salvo que se especifique lo contrario en la oferta de empleo, es preferible escribir 
en el idioma nacional de la empresa o en la lengua en que esté redactada la 
oferta de empleo. Como ya se ha dicho, en el caso de empleos transnacionales suele 
aceptarse el inglés como lengua principal de comunicación (seguido del francés y 
del alemán).

Si conoces el idioma del país al que deseas ir, preferentemente deberás es-
cribir tú mismo tanto la carta como el CV. Si la vacante exige el conocimiento de 
una lengua específica, esto te ofrece la oportunidad de demostrar tus conocimientos 
lingüísticos antes de la entrevista. Pídele a una persona de la lengua materna corres-
pondiente que corrija tu solicitud antes de enviarla.

Si escribes tu carta en una lengua extranjera, asegúrate de explicar qué signifi-
can la terminología educativa o de formación en el idioma de la empresa. 
Si es posible, describe los términos utilizados con ejemplos comparables tomados 
del país donde está la empresa. Contacta con personal de EURES si necesitas más 
orientación.
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2.4. LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN Y LA ENTREVISTA

Pruebas de selección o concursos oficiales

Muchas empresas importantes, corporaciones o instituciones internacionales re-
quieren que las personas solicitantes realicen pruebas o exámenes de evaluación 
psicométrica y técnica antes de la entrevista. Muchas de ellas recurren incluso a 
servicios especializados para evaluar cómo podrían desarrollar las personas aspi-
rantes sus funciones en situaciones de la vida real. Prepárate para las pruebas de 
selección y busca información disponible sobre los tipos de pruebas y ejer-
cicios prácticos que utiliza la organización. Algunas web para personas gra-
duadas y publicaciones especializadas publican las herramientas y métodos más 
populares.

Preparación de la entrevista

Información de fondo
Asegúrate de que tienes buena información sobre la empresa y que estás preparado 
para que te hagan preguntas sobre ella y sobre aspectos concretos del puesto de 
trabajo. Compara tus propias cualificaciones con las cualificaciones equivalentes en 
el país donde está establecida la empresa. Deberás prepararte para responder a 
preguntas sobre tu responsabilidad, competencias técnicas, de gestión, de 
toma de decisiones y cómo se ajusta tu perfil al puesto.

Competencias personales

Es probable que te pidan que demuestres tu dominio de la lengua del país an-
fitrión e ilustres cómo se adaptan tus competencias y atributos a las necesidades del 
puesto vacante. Si no conoces bien la lengua del país anfitrión, demuestra tu dispo-
nibilidad a mejorar tus conocimientos (asistir a un curso de lengua, si es posible). 
Haz un esfuerzo y utiliza tu propio vocabulario, aunque sea limitado:

¡Demuestra que puedes hacerlo y que no abandonas fácilmente!
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Guiones de la vida real

Antes de la entrevista, intenta imaginarte ejemplos de situaciones difíciles que 
has sido capaz de resolver y puedes ampliarles la información. Prepárate una ver-
sión escrita de los propios méritos que puedas utilizar para convencer al personal de 
la empresa de que eres la persona que están buscando. Si se trata de una entrevista 
telefónica u online, ten siempre este documento preparado y entrénate para presen-
tar estos argumentos con claridad.

Preguntas imprevistas
No te desanimes cuando te hagan preguntas difíciles o imprevistas. Permanece en 
calma, tarda un poco en responder y, sobre todo, hazlo con honestidad. Si no conoces 
la respuesta, dílo, pero explica cómo intentarías encontrar una respuesta o solución.

Trabajo en equipo
Pon de relieve tu contribución a los logros previos de un equipo. El liderazgo, la ges-
tión o las habilidades de interacción social también deberán ser mencionadas y apo-
yadas con ejemplos.

Salario y disposiciones contractuales
Obtén información sobre el salario medio pagado (bruto o/y neto) para ocupacio-
nes y titulaciones similares en el país extranjero al que deseas trasladarte. De la misma 
forma, infórmate de las disposiciones contractuales y de la legislación laboral en vigor. 
Consulta la sección «Vida y Trabajo» del portal EURES si deseas más información.

Documentos que se recomienda llevar a la entrevista

CV
Varios ejemplares de tu CV en el idioma de la empresa y, a ser posible, también en inglés.

Certificados
Fotocopias de tus certificados universitarios, cursos de idiomas realizados y otras 
titulaciones.
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Diploma(s) traducido(s)
Para algunos trabajos, por ejemplo en el sector público, puede ser preciso obtener una 
traducción jurada de tu título, normalmente a cargo de la institución educativa o del 
ministerio pertinente. Compruébalo con la autoridad educativa competente de tu país.

Documentos de identidad
Lleva un pasaporte o una tarjeta de identidad y si es posible también una copia de tu 
partida de nacimiento.

Documento de un Seguro de Enfermedad
La Tarjeta Sanitaria Europea (u otro documento que pruebe que tienes un seguro de 
enfermedad, especialmente para quienes no sean ciudadanos de la UE) te serán útiles 
en el extranjero si la persona que realiza la entrevista te ofrece un puesto en ese mis-
mo momento o para cubrir costes de enfermedad imprevistos.

Fotos en formato pasaporte
Lleva fotos de pasaporte para una mejor identificación de tu CV o para cualquier otra 
formalidad necesaria.

Cartas de recomendación
Las cartas de recomendación pueden marcar la diferencia a tu favor frente a otras 
candidaturas. Si no tienes experiencia profesional, lleva una carta de recomendación 
de tu escuela / universidad.

2.5. EURES

EURES (Servicios europeos de empleo) es el portal europeo de la movilidad profe-
sional. Actualmente participan 31 países. Entre los socios de la red se encuentran 
servicios públicos de empleo, sindicatos y organizaciones patronales. La Comisión 
Europea coordina la red. Cuenta con más de 984 asesores y asesoras. Diariamente 
ofrece casi un millón de ofertas de empleo.

El propósito de EURES es proporcionar servicios de información, asesoramiento y 
contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los trabajadores, trabajadoras y 
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empresas, así como a cualquiera que desee beneficiarse del principio de la libre cir-
culación de las personas en la Unión Europea.

Servicios de EURES en internet
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Búsqueda de empleo
El portal EURES (Servicio europeo de empleo) es una herramienta que da a conocer 
los puestos de trabajo que las empresas quieren cubrir con personal de otros 
países europeos. Estos puestos se distinguen por una bandera de la UE. La 
«marca EURES».

A fin de aumentar la transparencia del mercado laboral en Europa, todos los empleos 
que anuncian los servicios públicos de empleo europeos podrán ser consultados en 
su página web. Estos puestos de trabajo carecen de la bandera azul y no son «traba-
jos EURES». Las vacantes cubren un amplio abanico de profesiones e incluyen opor-
tunidades de trabajos permanentes y estacionales. Cada vacante incluye informa-
ción sobre el modo de presentar la candidatura y la persona de contacto. El contacto 
podrá establecerse a través de una persona de EURES que tramitará la solicitud; en 
otros casos, podrá entablarse contacto directo con la empresa.

La base de datos para búsqueda de empleos EURES se actualiza diariamente por 
los servicios europeos de empleo y los anuncios de vacantes únicamente permane-
cen en el sistema mientras estén libres.

Condiciones de vida y de trabajo
EURES incorpora una base de datos fundamental sobre la vida, condiciones de tra-
bajo y mercado laboral de los países del Espacio Económico Europeo. Si quieres ir a 
trabajar a otro país es fundamental que visites esta base de datos.

Consejos prácticos
Si encuentras una oferta de empleo interesante, debes visitar este apartado para 
conocer las condiciones de vida y trabajo en el país. No serías la primera persona que 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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acepta una oferta con un salario considerado increíble y no sabía que las condicio-
nes de vida eran elevadas y había que pagar un 40% de impuestos.

Esta base de datos ofrece una breve visión general de cuestiones prácticas, jurídicas 
y administrativas que son importantes a la hora de contemplar la posibilidad de 
mudarse a un país determinado. Se puede encontrar una información más porme-
norizada siguiendo los enlaces a otros sitios de Internet o desde las organizaciones y 
los puntos de contacto mencionados.

Ofrece información sobre como buscar empleo en ese país, el traslado, condiciones 
de trabajo y de vida, seguridad social y seguros, etc.

Mi EURES

«Mi EURES» es un servicio gratuito tanto para solicitantes de empleo como para em-
presas.

Las personas solicitantes de empleo pueden crear y guardar perfiles de bús-
queda y recibir avisos por correo electrónico cuando se disponga de puestos de 
trabajo que se ajusten al perfil.

El C.V. en línea de EURES, disponible en todas las lenguas de la UE, ofrece la oportuni-
dad de anunciar el currículum y que puedan verlo las personas consejeras EURES y 
las empresas registradas. Este Currículum se puede descargar en formato Europass.

Las empresas pueden, al iniciar una búsqueda de currículos de solicitantes de empleo 
en la cuenta de usuario en «Mi EURES», crear y guardar los perfiles de búsqueda y 
recibir avisos por correo electrónico.

También está disponible a través de la APP de EURES en las principales plataformas.

Pasaporte europeo de competencias

EURES incorpora un documento que es el pasaporte europeo de competencias 
que te permite registrar en un documento las capacidades que has adqui-
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rido en un sector determinado, lo que hace más fácil y rápido que nunca que 
el empresariado de este sector pueda encontrarte y conocer tus competencias. 
Actualmente están disponibles para el sector de la Restauración y de la Hoste-
lería y Turismo.

Asesoría EURES

EURES está formado por una red de asesores y asesoras que suministran la infor-
mación que requieren las personas solicitantes de empleo y las empresas mediante 
un contacto personal. Existen más de 984 personas asesorando a través de EURES en 
toda Europa y su número sigue en aumento.

Los consejeros y consejeras EURES son especialistas que prestan los tres ser-
vicios básicos de EURES de información, orientación y colocación, tanto a los 
y las solicitantes de empleo como a las empresas interesadas en el mercado laboral 
europeo. Han adquirido conocimientos especializados en cuestiones prácticas, jurí-
dicas y administrativas relacionadas con la movilidad a escala nacional y transfron-
teriza.

Trabajan en el marco del servicio público de empleo de cada estado miembro o de 
otras organizaciones asociadas en la red EURES.

Puedes encontrar el servicio de asesoría Eures más cercano en:   
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list

EUROPE JOBS DAYS
En este sitio asociado a EURES encontraras eventos dinámicos de contratación 
que reúnen a las personas solicitantes de empleo y a las personas empleado-
ras. En las Jornadas Europeas de Empleo puedes encontrar no sólo oportunidades 
de contratación, sino también información práctica y asesoramiento del personal de 
EURES y de otros y otras profesionales del empleo. 

Son cientos de jornadas las que se organizan en más de 32 países y no tienes 
que participar físicamente en ellas. Puedes hacerlo online. 

https://www.europeanjobdays.eu [EN]

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/cas/login?returnToProtected=true&amp;lang=es&amp;service=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Feures-apps%2Fum%2Fj_spring_cas_security_check
https://www.europeanjobdays.eu
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DROP’PIN @EURES
Este es otro sitio asociado a EURES para compartir oportunidades de empleo con 
los jóvenes de Europa, es específico para la gente joven. Un nuevo proyecto que li-
dera la Comisión Europea para ayudar a la juventud al acercarles toda una gama de 
oportunidades de aumentar su empleabilidad y sus cualificaciones en toda Europa. 
Dropp’pin es el punto de reunión para los y las jóvenes y las organizaciones que 
ofrezcan oportunidades, desde grandes y pequeñas empresas hasta ONGs.

ec.europa.eu/eures/droppin/es

EURES EN REDES SOCIALES

• App para móviles: https://itunes.apple.com/us/app/eures-your-job-in-europe/ 
id554155163?ls=1&mt=8 (Disponible también para Android)

• Facebook: www.facebook.com/EURESjobs
• Twitter: https://twitter.com/euresjob
• LinkedIn: www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1884728
• Google+: https://plus.google.com/103780376865975473149/about
• Blog Eures España: http://euresspain.blogspot.com.es/

2.6. SEPE

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) presenta en la web sepe.es una colección 
de informaciones importantes para el empleo en la UE.

www.sepe.es

La web ofrece la siguiente información destacada por países:

Convocatorias de trabajo: procesos selectivos desde España

Organizada por países, esta sección destaca porque presenta los procesos de se-
lección de personal para trabajar en la UE realizados en España. Esta opción es 
muy importante, ya que son ofertas que se lanzan a través de los servicios públicos 

http://ec.europa.eu/eures/droppin/es
https://itunes.apple.com/us/app/eures-your-job-in-europe/id554155163?ls=1&amp;amp%3Bmt=8
https://itunes.apple.com/us/app/eures-your-job-in-europe/id554155163?ls=1&amp;amp%3Bmt=8
http://www.facebook.com/EURESjobs
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular&amp;gid=1884728
https://plus.google.com/103780376865975473149/about
http://euresspain.blogspot.com.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
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para contratar trabajadoras y trabajadores de la UE, y que en muchos de los casos 
incluyen formación lingüística previa.

C.V. y cartas de presentación por países

Ofrece información sobre las pautas generales para la elaboración del Currí-
culum Vitae y la carta de presentación en distintos países de la Unión Euro-
pea, así como modelos de CV y cartas de presentación en los respectivos idiomas. 
Te resultará de gran ayuda, ya que te advierten de las características específicas 
según el país.

Información útil por países para trabajar en Europa

En esta sección destaca la información sobre la vida en cada país así como la 
situación del mercado laboral. Esta información se ofrece a través de los enlaces 
a los distintos servicios de empleo oficial de cada país europeo. Accede a la informa-
ción sobre el mercado de trabajo, los contratos, Seguridad Social, sanidad y presta-
ciones, impuestos, alojamiento, educación, cultura, direcciones útiles, etc.

¡Cuidado! Observa la fecha, porque puede que no estén actualizados.

En la web también se ofrece toda la información de ayudas a la movilidad, 
ferias y eventos de empleo europeo, publicaciones, información general sobre mo-
vilidad, etc. 

2.7. PROGRAMAS Y AYUDAS EUROPEAS PARA EL EMPLEO

2.7. A. Tu primer trabajo EURES

¿Qué es?
Tu primer trabajo EURES es una iniciativa de movilidad laboral destinada a facilitar 
a los y las jóvenes la consecución de empleo, y a ayudar a las empresas a 
encontrar trabajadores y trabajadoras en cualquiera de los estados miembros de 
la UE, Noruega e Islandia. Ofrece apoyo financiero e información, tanto a jóvenes de 
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entre 18 y 35 años en la búsqueda de empleo y la contratación en un país de la UE 
distinto del de residencia como a empresas interesadas en la contratación de traba-
jadores y trabajadoras jóvenes procedentes de otros países de la UE.

EURES España es socio de los proyectos «Your First EURES Job» de Italia, Francia y 
Alemania por lo que existe la posibilidad de solicitar estas ayudas a:

1. «Your First EURES Job» EURES-Italia. YFEJ 4.0: ES EN

2. «Your First EURES Job» EURES-Francia

3. «Your First EURES Job» EURES-Alemania

EURES España colabora también con el programa de Suecia «Your First EURES Job» 
EURES-Suecia

La Comisión Europea es responsable del diseño y la gestión global de la acción. 
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_ 
europa/tu_primer_empleo_eures.html

¿A quién va dirigido?

A las personas demandantes de empleo que:

• tengan entre 18 y 35 años. La participación está abierta a las personas jóvenes, 
con independencia de su nivel de cualificación, su experiencia laboral o sus ante-
cedentes económicos o sociales,

• tengan la ciudadanía europea,

• residan legalmente en un país de la UE.

A las empresas que:

• hayan establecido legalmente su empresa en un país de la UE,

• estén buscando personal laboral con un perfil específico que no encuentren en su país,
• ofrezcan contratos de 6 meses, como mínimo, y salarios y condiciones que se 

ajusten a la legislación laboral nacional.

http://www.mobilitasonline.net/page/your-first-eures-job
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/YFEJ4_Italia_ES.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/YFEJ4_Italy_EN.pdf
https://www.apec.fr/
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeiteninDeutschland/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT475321
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/YFEJ_Suecia.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/YFEJ_Suecia.pdf
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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Más información: http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ofertas_empleo/encontrar_ 
empleo_europa_empresas.html

¿Qué ayudas existen?
Para demandantes de empleo:
Búsqueda de vacantes adecuadas y ayuda a la colocación, subvención de los gastos 
del viaje (para hacer la entrevista de trabajo) o del traslado al extranjero para cubrir 
una vacante.

Empresas:
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 y trabajadoras recientemente contratadas asi como 
ayudas para instalarse en el nuevo país.

Toda la información: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es

2.7. B. «Tu Trabajo EURES-FSE»

«Tu Trabajo EURES-FSE» es un proyecto para dar apoyo financiero a personas 
desempleadas que vayan a realizar una o varias entrevistas de trabajo o se in-
corporen a un puesto de trabajo, aprendizaje o prácticas en un país de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo y Suiza, distinto al de residencia, y/o para 
realizar un curso de idiomas vinculado a las necesidades de un puesto.

Tipos de ayudas

1. Para desplazamiento por viaje a fin de realizar una entrevista de incorpora-
ción a trabajo, o prácticas o aprendizaje en otro país de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo y Suiza, distinto al de residencia.

2. Ayudas por desplazamiento para incorporación a un puesto de trabajo, 
aprendizaje o prácticas, para el que haya sido contratado por un mínimo de 
seis meses en otro país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo 
y Suiza, distinto al de residencia y que conlleve la instalación en el país de 
destino.

http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ofertas_empleo/encontrar_empleo_europa_empresas.html
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ofertas_empleo/encontrar_empleo_europa_empresas.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&amp;langId=es
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3. Ayudas para la realización de una formación previa a la incorporación al 
puesto de trabajo, aprendizaje o prácticas para el que haya sido contratado. Esta 
formación se concreta en un curso de idiomas vinculado a las necesidades del 
puesto.

Notas:

• En cualquiera de estos procesos deberá intermediar siempre la red EURES Espa-
ña (pueden ser ofertas EURES u ofertas de otros portales de empleo, pero siempre 
un consejero o una consejera de EURES deberá confirmar la oferta y firmar los 
correspondientes formularios).

• La solicitud de las ayudas «Tu Trabajo EURES-FSE» deberá presentarse antes de 
la realización de la acción.

Más información en:

• Centro de Atención al Usuario (CAU): 901 11 99 99

• Correo electrónico para respuesta personalizada: tutrabajoeuresfse@sepe.es

• Web del SEPE: http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_ 
empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html

2.7. C. Garantía Juvenil

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso 
de las personas jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo. En España 
se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven.

El objetivo de la Garantía Juvenil establece que las personas jóvenes menores de 
25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras 
haber finalizado sus estudios o quedar desempleados/as.

Para hacerlo posible, la estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer 
la inserción laboral de la juventud, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendi-
miento.

mailto:tutrabajoeuresfse@sepe.es
mailto:se@sepe.es
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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• Las medidas previstas se vertebran en torno a cuatro ejes:

— mejora de la intermediación,
— mejora de la empleabilidad,
— estímulos a la contratación,
— fomento del emprendimiento.

Para ser beneficiario o beneficiaria de la Garantía Juvenil se deben cumplir los requi-
sitos establecidos y acceder al fichero del Sistema de Garantía Juvenil para inscribirse.  
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

Más información en el teléfono 060 y en la web de la garantía juvenil:   
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

2.7. D. Erasmus para jóvenes emprendedores

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios 
transna cio na les que ofrece a emprendedores y emprendedoras noveles y perso-
nas que desean crear una empresa la oportunidad de aprender de personas em-
presarias experimentadas en otros países participantes.

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios 
y empresarias experimentadas durante las cuales los y las jóvenes emprendedo-
ras podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana 
empresa. La estancia, con una duración de entre 2 semanas y 3 meses, está 
parcialmente subvencionada por la Unión.

Tanto si acabas de crear tu empresa como si cuentas con una larga experiencia, el 
programa puede ofrecer un gran valor añadido a tu negocio. Entre sus posibles ven-
tajas se encuentran el intercambio de conocimientos y experiencias o la oportunidad 
de establecer una red de contactos en Europa y nuevas relaciones comerciales, así 
como de acceder a mercados extranjeros.

Más información en: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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2.8. PORTALES: LA BÚSQUEDA DEL EMPLEO EN EUROPA

PORTALES DE EMPLEO GENÉRICOS

Buscadores privados como jobrapido, o trovit, por ejemplo, te dan la opción de hacer 
la búsqueda en distintos países, y en el idioma del país correspondiente. Hay mu-
chos más. Aquí te dejamos algunos:
http://www.infojobs.net/jobsearch/jobs-advanced-search/edit.xhtml?canal=0
www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea
www.laboris.net/Buscador.aspx?Idioma=es&Portal=1
http://www.monster.es/trabajo/buscar/ 
http://www.overseasjobs.com/
http://www.stepstone.com/
https://jooble.org/ 
www.europeos.es
http://www.tiptopjob.com/
https://www.bebee.com/profiles 

OTROS PORTALES DE EMPLEO ESPECÍFICOS

www.jobtransport.com/ (transporte-Francia) 
www.turijobs.com (turismo-ofertas en el extranjero)
www.ticjob.es/ (portal especializado en empleo IT)
http://jobs.newscientist.com/en-gb/ (trabajos de ciencia y tecnología) 
www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/
http://www.hacesfalta.org/ (empleo para voluntariado)

Empleo sanitario / Fisioterapia
http://www.seleuropa.com/index.html
http://agencemobiliteurope.com/

http://www.infojobs.net/jobsearch/jobs-advanced-search/edit.xhtml?canal=0
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea
http://www.laboris.net/Buscador.aspx?Idioma=es&amp;Portal=1
http://www.monster.es/trabajo/buscar/
http://www.overseasjobs.com/
http://www.stepstone.com/
https://jooble.org/
http://www.europeos.es
http://www.tiptopjob.com/
https://www.bebee.com/profiles
http://www.jobtransport.com/
http://www.turijobs.com/
http://www.ticjob.es/
http://jobs.newscientist.com/en-gb/
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.seleuropa.com/index.html
http://agencemobiliteurope.com/
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http://www.efisioterapia.net/empleo (ofertas España y Francia) 
https://www.mediempleo.com/
http://www.careersinwhite.com/ 
https://www.jobs4medical.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.healthcare-pros.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.iscp.ie/ (Irlanda)
http://www.hse.ie/eng/staff/jobs (Irlanda)
http://www.iscp.ie/careers-and-professional-development/jobs (Irlanda)
http://www.jobsireland.ie/ (Irlanda)
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ (Francia) 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm 
(Francia)
http://anabin.kmk.org/ (Alemania)
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/trabajar/alemania/ 
alemania.htm (Alemania)
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/ 
demanded-professions/doctors (Alemania)
http://jobboerse.arbeitsagentur.de (Alemania) 
https://www.jobs.kliniken.de/ (Alemania) 
http://www.sanojobs.de/ (Alemania) 
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=2508
http://www.consejo-fisioterapia.org/documentos/trabajobelgica.pdf

Farmacia, Biotecnología y Química

Europa y resto del mundo 
https://jobs.jnj.com/jobs?page=2&keywords=pharm 
https://www.novartis.com/careers/career-search#keyword=pharmaceutic 
http://pfizercareers.com/es-es/ 
http://www.roche.com/careers.htm 

http://www.efisioterapia.net/empleo
http://www.mediempleo.com/
http://www.mediempleo.com/
http://www.careersinwhite.com/
http://www.jobs4medical.co.uk/
http://www.jobs4medical.co.uk/
http://www.healthcare-pros.co.uk/
http://www.iscp.ie/
http://www.hse.ie/eng/staff/jobs
http://www.iscp.ie/careers-and-professional-development/jobs
http://www.jobsireland.ie/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/webempleo/index.htm
http://anabin.kmk.org/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/trabajar/alemania/alemania.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/trabajar/alemania/alemania.htm
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/demanded-professions/doctors
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/demanded-professions/doctors
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.jobs.kliniken.de/
http://www.sanojobs.de/
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&amp;navi=2508
http://www.consejo-fisioterapia.org/documentos/trabajobelgica.pdf
https://jobs.jnj.com/jobs?page=2&keywords=pharm
https://www.novartis.com/careers/career-search#keyword=pharmaceutic
http://pfizercareers.com/es-es/
http://www.roche.com/careers.htm
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http://www.merckgroup.com/en/careers/careers.html 
http://en.sanofi.com/applicants/join_sanofi/join_sanofi.aspx 
http://www.gsk.com/en-gb/careers/ 
https://careers.astrazeneca.com/ 
https://abbott.wd5.myworkdayjobs.com/abbottcareers
http://careers.amgen.com/job-search-results/ 
https://www.clinicalprofessionals.co.uk/ 
http://www.agencycentral.co.uk/ 
http://www.emedcareers.com/ 
http://www.cslrecruitment.com/
http://www.flamepharma.com/
http://www.jobsinscience.com/ 
http://maxximagroup.com/biomedical-science-jobs/
https://www.matchtech.com/pharmaceutical-jobs 
https://jobs.newscientist.com/ 
http://www.nonstop-recruitment.com/pharma/ 
http://www.northpointrecruitment.com/ 
http://www.pharmiweb.com/
http://www.quanta-cs.com/
http://www.realstaffing.com/
http://thersagroup.com/
https://www.sci-search.com/
http://www.scitechrecruitment.com/
https://www.totaljobs.com/

Reino Unido 

http://www.pharmfinders.co.uk/
http://jobs.pharmaceutical-journal.com/jobs/greater-london/
http://www.tesco-careers.com/Jobs-in-Stores-and-Centres/Healthcare/Tesco-Pharmacy 

http://www.merckgroup.com/en/careers/careers.html
http://en.sanofi.com/applicants/join_sanofi/join_sanofi.aspx
http://www.gsk.com/en-gb/careers/
https://careers.astrazeneca.com/
https://abbott.wd5.myworkdayjobs.com/abbottcareers
http://careers.amgen.com/job-search-results/
https://www.clinicalprofessionals.co.uk/
http://www.agencycentral.co.uk/
http://www.emedcareers.com/
http://www.cslrecruitment.com/
http://www.flamepharma.com/
http://www.jobsinscience.com/
http://maxximagroup.com/biomedical-science-jobs/
https://www.matchtech.com/pharmaceutical-jobs
https://jobs.newscientist.com/
http://www.nonstop-recruitment.com/pharma/
http://www.northpointrecruitment.com/
http://www.pharmiweb.com/
http://www.quanta-cs.com/
http://www.realstaffing.com/
http://thersagroup.com/
https://www.sci-search.com/
http://www.scitechrecruitment.com/
https://www.totaljobs.com/
http://www.pharmfinders.co.uk/
http://jobs.pharmaceutical-journal.com/jobs/greater-london/
http://www.tesco-careers.com/Jobs-in-Stores-and-Centres/Healthcare/Tesco-Pharmacy
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http://www.nextpharmajob.com/
http://www.biotecvacancies.co.uk/
http://www.britishpharmajobs.com/
http://www.macscientific.co.uk/
http://ckscience.co.uk/
http://www.cypartners.co.uk/
http://www.jobs24.co.uk/jobs/science-pharma/
http://www.jobsinpharma.co.uk/
http://www.seltekconsultants.co.uk/
https://www.srg.co.uk/en

Educación

http://www.teachingabroaddirect.co.uk/
https://profesores.bebee.com/
http://www.learn4good.com/ http://trabajarporelmundo.org/tag/profesores/
https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-options 

Reino Unido
www.education-jobs.co.uk
https://www.eteach.com/
www.jobsineducation.co.uk
http://www.axcis.co.uk/
https://www.academicsltd.co.uk/
http://www.gabbitas.com/
https://www.gov.uk/jobsearch

Comunicación/periodismo

http://www.journalismfund.eu/working-grants-4
http://journajobs.eu/ https://www.journalism.co.uk/ (Reino Unido)

http://www.nextpharmajob.com/
http://www.biotecvacancies.co.uk/
http://www.britishpharmajobs.com/
http://www.macscientific.co.uk/
http://ckscience.co.uk/
http://www.cypartners.co.uk/
http://www.jobs24.co.uk/jobs/science-pharma/
http://www.jobsinpharma.co.uk/
http://www.seltekconsultants.co.uk/
https://www.srg.co.uk/en
http://www.teachingabroaddirect.co.uk/
https://profesores.bebee.com/
http://www.learn4good.com/
http://trabajarporelmundo.org/tag/profesores/
https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-options
http://www.education-jobs.co.uk/
https://www.eteach.com/
http://www.jobsineducation.co.uk/
http://www.axcis.co.uk/
https://www.academicsltd.co.uk/
http://www.gabbitas.com/
https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.journalismfund.eu/working-grants-4
http://journajobs.eu/
http://www.journalism.co.uk/
http://www.journalism.co.uk/
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http://www.journalism.co.uk/media-reporter-jobs/s64/ (Reino Unido)
http://www.gorkanajobs.co.uk/ (Reino Unido) 
http://www.tmn.co.uk/ (Reino Unido) 
http://www.holdthefrontpage.co.uk/jobs/ (Reino Unido) 
http://www.prweekjobs.co.uk/jobs/junior-press-officer/ (Reino Unido)
http://www.frankwatching.com/vacature/ (Francia)
http://sp-s.ch/accueil/ (Suiza) 
http://www.culturactif.ch/ (Suiza) 
http://www.toytowngermany.com/jobs (Alemania) 
http://www.jobsinberlin.eu/jobs/press (Alemania)

Humanidades

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/philosophy 
http://www.indeed.co.uk/Philosophy-Lecturer-jobs  
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/
http://www.erc.ie/?s=1 http://dcu.ie/herc/index.shtml
http://www.education.ie/en/The-Department/Agencies/Irish-Research-Council.html
http://esai.ie/about-esai/ 

Derecho

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_gen_es.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm http://www.ccbe.eu/ 
http://www.ecla.org/
http://www.europeanlawyers.org/
http://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/key-features.page (Inglaterra) 
https://www.lawsoc-ni.org/becoming-a-solicitor (Irlanda del Norte) 
http://www.lawscot.org.uk/education-and-careers (Escocia) 
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector 
http://www.kent.ac.uk/careers/siteslaw.htm

http://www.journalism.co.uk/media-reporter-jobs/s64/
http://www.gorkanajobs.co.uk/
http://www.tmn.co.uk/
http://www.holdthefrontpage.co.uk/jobs/
http://www.prweekjobs.co.uk/jobs/junior-press-officer/
http://www.frankwatching.com/vacature/
http://sp-s.ch/accueil/
http://www.culturactif.ch/
http://www.toytowngermany.com/jobs
http://www.jobsinberlin.eu/jobs/press
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/philosophy
http://www.indeed.co.uk/Philosophy-Lecturer-jobs
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/
http://www.erc.ie/?s=1
http://dcu.ie/herc/index.shtml
http://www.education.ie/en/The-Department/Agencies/Irish-Research-Council.html
http://www.education.ie/en/The-Department/Agencies/Irish-Research-Council.html
http://esai.ie/about-esai/
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_gen_es.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm
http://www.ccbe.eu/
http://www.ecla.org/
http://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/key-features.page
https://www.lawsoc-ni.org/becoming-a-solicitor
http://www.lawscot.org.uk/education-and-careers
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector
http://www.kent.ac.uk/careers/siteslaw.htm
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http://www.kent.ac.uk/careers/interviews/lawAppsIVs.htm
http://www.abogacia.es/2014/10/16/una-abogada-espanola-en-reino-unido-vias-y- 
oportunidades-para-ejercer-en-ese-mercado/

Sector audiovisual

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-camera-operator
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/broadcast-engineer
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/live-sound-engineer
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/video-editor
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-manager 
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-assistant 
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en
http://www.obs.coe.int/en/home http://mavise.obs.coe.int/
http://www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/numerique-multimedia- 
audiovisuel (Francia)
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.html (Francia) 
http://www.profilculture.com/annonce/Emplois-Audiovisuel (Francia)
http://www.mediajobs.fr/accueil.asp (Francia) 
http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-audiovisuel/ (Francia)
http://www.audiovisuel-job.com/ (Francia)
http://audiovisuel.enligne-fr.com/ (Francia) 
http://www.mandy.com/index.php?country=ES (Reino Unido)
http://www.broadcastnow.co.uk/ (Reino Unido) 
http://www.bbc.co.uk/careers/ (Reino Unido) 
http://www.itvjobs.com/ (Reino Unido) 
http://www.grapevinejobs.com/home.aspx (Reino Unido) 
http://www.audiovisualrecruitment.com/ (Reino Unido) 
http://www.avjobs.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.audio-visual-recruitment.co.uk/ (Reino Unido)
http://www.photographers.co.uk/ (Reino Unido)

http://www.kent.ac.uk/careers/interviews/lawAppsIVs.htm
http://www.abogacia.es/2014/10/16/una-abogada-espanola-en-reino-unido-vias-y-
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-camera-operator
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/broadcast-engineer
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/live-sound-engineer
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/video-editor
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-manager
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/tv-or-film-production-assistant
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en
http://www.obs.coe.int/en/home
http://mavise.obs.coe.int/
http://www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/numerique-multimedia-audiovisuel
http://www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/numerique-multimedia-audiovisuel
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.html
http://www.profilculture.com/annonce/Emplois-Audiovisuel
http://www.mediajobs.fr/accueil.asp
http://www.jobculture.fr/emplois-culture/emploi-audiovisuel/
http://www.audiovisuel-job.com/
http://audiovisuel.enligne-fr.com/
http://www.mandy.com/index.php?country=ES
http://www.broadcastnow.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/careers/
http://www.itvjobs.com/
http://www.grapevinejobs.com/home.aspx
http://www.audiovisualrecruitment.com/
http://www.avjobs.co.uk/
http://www.audio-visual-recruitment.co.uk/
http://www.photographers.co.uk/
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Diseño gráfico 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/graphic-designer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/graphic-designer
http://www.creativebloq.com/career/how-get-design-job-1131750
https://www.csd.org.uk/
https://www.prospects.ac.uk/graduate-jobs
http://creativepool.com/
https://jobs.creativereview.co.uk/
https://www.designjobsboard.com/
http://www.campaignlive.co.uk/jobs/
https://www.designweek.co.uk/ 
https://jobs.theguardian.com/searchjobs/
https://jobs.mad.co.uk/ 

Traducción e interpretación 

http://www.europelanguagejobs.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/translator 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681 (Francia)
http://www.recrut.com/metier/Traducteur_2002 (Francia) 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/traducteur-interprete- 
traductrice-interprete (Francia)
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/traduction-interpretariat,12230.html 
(Francia)
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/traducteurtrice-interprete,9664.html 
(Francia)
http://aiic.net/resources (Francia) 
http://www.sft.fr/ (Francia) 
http://www.atlf.org/ (Francia)

http://www.creativebloq.com/career/how-get-design-job-1131750
http://www.csd.org.uk/
http://www.csd.org.uk/
http://creativepool.com/
https://jobs.creativereview.co.uk/
http://www.designjobsboard.com/
http://www.designjobsboard.com/
http://www.campaignlive.co.uk/jobs/
https://www.designweek.co.uk/
https://jobs.theguardian.com/searchjobs/?Keywords=graphic+design&RadialLocati on=30&RadialTown=&CountryCode=&Find jobs=Find+jobs
https://jobs.mad.co.uk/
http://www.europelanguagejobs.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/translator
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-%40/index.jspz?id=681
http://www.recrut.com/metier/Traducteur_2002
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/traducteur-interprete-
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/traduction-interpretariat%2C12230.html
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/traducteurtrice-interprete%2C9664.html
http://aiic.net/resources
http://www.sft.fr/
http://www.atlf.org/
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschrei 
bung&dkz=8303 (Alemania)
http://uepo.de/ (Alemania) 
https://www.berufsberatung.ch/ http://www.lavoro-formazione.it/ (Italia)
https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_es 

Diseño industrial

http://www.designanddesign.com/jobs.php
http://designobserver.com/jobs/

Reino Unido
http://creativepool.com/
https://jobs.theguardian.com/jobs/design/europe/
http://www.jobsite.co.uk/
http://www.londonjobs.co.uk/home/introduction.html
http://www.justengineers.net/jobs/manufacturing/industrial-design/europe
http://www.prospects.ac.uk/engineering_manufacturing_sector.htm
https://www.gov.uk/jobsearch

Alemania
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/
bolsa-de-empleo
http://www.core77.com/jobs#location=germany

Construcción, Arquitectura y Urbanismo

Construcción
http://www.baujob.ch/index.php?section=mediadir&amp;cmd=jobs (Suiza)
http://www.jobs-baugewerbe.ch/ (Suiza)
http://observatoriointernacionalizacion.org/index.php?option=com_k2&view=item& 
id=323:informe-de-icex-sobre-el-mercado-de-la-construccion-en-croacia&lang=es

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8303
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=8303
http://uepo.de/
https://www.berufsberatung.ch/
http://www.lavoro-formazione.it/
https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_es
http://www.designanddesign.com/jobs.php
http://designobserver.com/jobs/
http://creativepool.com/
https://jobs.theguardian.com/jobs/design/europe/
http://www.jobsite.co.uk/
http://www.londonjobs.co.uk/home/introduction.html
http://www.justengineers.net/jobs/manufacturing/industrial-design/europe
http://www.prospects.ac.uk/engineering_manufacturing_sector.htm
https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/bolsa-de-empleo
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/bolsa-de-empleo
http://www.core77.com/jobs#location=germany
http://www.baujob.ch/index.php?section=mediadir&amp;cmd=jobs
http://www.jobs-baugewerbe.ch/
http://observatoriointernacionalizacion.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:informe-de-icex-sobre-el-mercado-de-la-construccion-en-croacia&lang=es
http://observatoriointernacionalizacion.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:informe-de-icex-sobre-el-mercado-de-la-construccion-en-croacia&lang=es
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http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/industry- 
profiles/building-and-construction
http://www.fundacionlaboral.org/microsite/formacion-y-examen-vca
http://www.cscs.uk.com/news/cscs-cards-help-mcgees-desire-to-revolutionize- 
systems/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/es/faq/
Soy/Construcion/Construcion_Servicios.htm
https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.building4jobs.com/ 
https://www.careerstructure.com 
http://www.bd4jobs.com/
http://www.justconstruction.net/
https://www.ribaappointments.com/

Arquitectura y Urbanismo

http://www.careersinconstruction.com/jobs/architecture/architect/europe/#browsing 
http://www.architectsjournaljobs.com/
http://www.anderselite.com/architecture-jobs (UK)
http://www.architecturejobs.co.uk/ (UK)
http://www.bdp.com/en/Careers/ (UK)
http://www.benoy.com/who-we-are/careers/ (UK)
http://www.oai.lu/fr/240/oai/emploi/offres/?CC=OK Luxemburgo)
https://www.academics.de/wissenschaft/stellenangebote_37161.html (Alemania)
http://www.ingenieur24.de/ (Alemania)
http://behnisch.com/contact (Alemania)
http://www.lafarge.com/en/jobs-and-internships (Alemania)
http://dienerdiener.ch/de/ (Suiza y Alemania)
http://www.architectes-france.com/ (Francia)
http://www.jobisjob.fr/%20france%20/%20architecte%20/emploi (Francia)

http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/industry-profiles/building-and-construction
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/industry-profiles/building-and-construction
http://www.fundacionlaboral.org/microsite/formacion-y-examen-vca
http://www.cscs.uk.com/news/cscs-cards-help-mcgees-desire-to-revolutionize-
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/es/faq/Soy/Construcion/Construcion_Servicios.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/es/faq/Soy/Construcion/Construcion_Servicios.htm
https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.building4jobs.com/
https://www.careerstructure.com
http://www.bd4jobs.com/
http://www.justconstruction.net/
https://www.ribaappointments.com/
http://www.careersinconstruction.com/jobs/architecture/architect/europe/#browsing
http://www.architectsjournaljobs.com/
http://www.anderselite.com/architecture-jobs
http://www.architecturejobs.co.uk/
http://www.bdp.com/en/Careers/
http://www.benoy.com/who-we-are/careers/
http://www.oai.lu/fr/240/oai/emploi/offres/?CC=OK
https://www.academics.de/wissenschaft/stellenangebote_37161.html
http://www.ingenieur24.de/
http://behnisch.com/contact
http://www.lafarge.com/en/jobs-and-internships
http://dienerdiener.ch/de/
http://www.architectes-france.com/
http://www.jobisjob.fr/ france / architecte /emploi
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http://www.emploi-environnement.com/.../offre_emploi_%20architecture%20_hqe_
btp.%20php4 (Francia)
https://www.njobs.fr/emploi-%20architecte%20-%20architecture%20-%20france% 
20-nord.html (Francia)
http://www.jeannouvel.com/ (Francia)
http://www.big.dk/#jobs (Países Nórdicos)
https://m.finn.no/job/fulltime/search.html?occupation=0.2&occupation=1.2.5 (Países  
Nórdicos)
http://www.scandinavian-architects.com 

http://www.saco.se/en/omstart/swedish-educational-system/choose-your-education/ 
architecture/ (Países Nórdicos)

Estudios de Arquitectura que trabajan por todo el mundo

http://www.aedas.com/en
http://www.archibucks.com/ 
http://archinect.com/jobs 
http://avantiarchitects.co.uk/
http://jobs.architectjobsonline.com/jobs/search
http://www.go4constructionjobs.com/
https://www.professionearchitetto.it/lavoro/index.php
http://www.chapmantaylor.com/careers/jobs
http://www.davisbrody.com/careers/
http://www.fas.ie/en/careerdirections/default.aspx?ID=12
http://www.gensler.com/#aboutus/careers
http://www.piratininga.com.br/equipe.html
http://www.zaha-hadid.com/archive/#contact-us
http://www.calatrava.com/

Energías renovables
www.greenenergyjobs.com/

http://www.emploi-environnement.com/.../offre_emploi_ architecture _hqe_btp. php4
http://www.emploi-environnement.com/.../offre_emploi_ architecture _hqe_btp. php4
https://www.njobs.fr/emploi- architecte - architecture - france -nord.html
https://www.njobs.fr/emploi- architecte - architecture - france -nord.html
http://www.jeannouvel.com/
http://www.big.dk/#jobs
https://m.finn.no/job/fulltime/search.html?occupation=0.2&occupation=1.2.5
http://www.scandinavian-architects.com
http://www.saco.se/en/omstart/swedish-educational-system/choose-your-education/architecture/
http://www.saco.se/en/omstart/swedish-educational-system/choose-your-education/architecture/
http://www.aedas.com/en
http://www.archibucks.com/
http://archinect.com/jobs
http://avantiarchitects.co.uk/
http://jobs.architectjobsonline.com/jobs/search
http://www.go4constructionjobs.com/
https://www.professionearchitetto.it/lavoro/index.php
http://www.chapmantaylor.com/careers/jobs
http://www.davisbrody.com/careers/
http://www.fas.ie/en/careerdirections/default.aspx?ID=12
http://www.gensler.com/#aboutus/careers
http://www.piratininga.com.br/equipe.html
http://www.zaha-hadid.com/archive/#contact-us
http://www.calatrava.com/
http://www.greenenergyjobs.com/
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www.renewableenergyjobs.com/jobs
http://www.endsjobsearch.co.uk/
https://www.utilityjobsearch.com/
http://www.nature.com/
https://www.newscientist.com/
http://acre.com/
https://www.matchtech.com/
http://www.lowcarbon.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/energy-engineer [UK]
https://www.renewableenergyjobsuk.com/ [UK]
https://www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/renewable-energy-jobs [UK]
https://www.talentscotland.com/work/skills/engineering/engineering/subsectors/ 
renewables/work-in-offshore-wind-energy [UK]
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment- 
food-rural-affairs [UK]
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency [UK]
http://www.countryside-jobs.com/ [UK]
http://www.evergreen.org.uk/ [UK]
http://www.mattinsonpartnership.com/ [UK]
https://jobs.theguardian.com/ [UK]
http://www.environmentjob.co.uk/jobs [UK]
http://www.environmentjobs.co.uk/ [UK]
https://www.greenjobs.co.uk/ [UK]
http://www.rigzone.com/oil/jobs/ [UK]
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy- 
and-industrial-strategy [UK]
https://www.windjobsuk.com/ [UK]
http://www.renewablescareers.com/ [UK]
http://www.talentscotland.com/work/companies?page=2&l&t=0A8A401515914D86 
B8E7E913FB500CA4&c&s&o=az&ps=9 [UK]

http://www.renewableenergyjobs.com/jobs
http://www.endsjobsearch.co.uk/
https://www.utilityjobsearch.com/
http://www.nature.com/
https://www.newscientist.com/
http://acre.com/
https://www.matchtech.com/
http://www.lowcarbon.com/
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/energy-engineer
https://www.renewableenergyjobsuk.com/
https://www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/renewable-energy-jobs
https://www.talentscotland.com/work/skills/engineering/engineering/subsectors/renewables/work-in-offshore-wind-energy
https://www.talentscotland.com/work/skills/engineering/engineering/subsectors/renewables/work-in-offshore-wind-energy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
http://www.countryside-jobs.com/
http://www.evergreen.org.uk/
http://www.mattinsonpartnership.com/
https://jobs.theguardian.com/
http://www.environmentjob.co.uk/jobs
http://www.environmentjobs.co.uk/
https://www.greenjobs.co.uk/
http://www.rigzone.com/oil/jobs/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.windjobsuk.com/
http://www.renewablescareers.com/
http://www.talentscotland.com/work/companies?page=2&l&t=0A8A401515914D86B8E7E913FB500CA4&c&s&o=az&ps=9
http://www.talentscotland.com/work/companies?page=2&l&t=0A8A401515914D86B8E7E913FB500CA4&c&s&o=az&ps=9
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http://www.res-group.com/en [UK]
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/
una-presentacion-de-los-diferentes-sectores/tecnica-energetica-y-ambiental- 
lider-en-europa (Alemania)
http://www.notre-planete.info/services/emploi/voir_offres.php (Francia)
http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/ (Dinamarca)
http://www.dongenergy.com/en/careers/vacancies (Dinamarca)
https://www.workindenmark.dk/ (Dinamarca)
http://www.ecocareers.ie/ (Irlanda)

Auxiliar de vuelo y empleo en aeropuertos
https://www.justlanded.com/espanol
http://www.cabincrew.com/
http://www.aviationjobsearch.com/popular/cabin-crew-jobs-europe
http://jobs.flightglobal.com/jobs/flight-crew/europe/
http://www.extracrew.com/foro/

Reino Unido

https://www.gov.uk/jobsearch
http://www.fish4.co.uk/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.
htm
https://jobs.ba.com/jobs/ 
https://careers.easyjet.com/es/
http://careersuk.virgin-atlantic.com/
http://www.airnewzealand.co.uk/london-based-flight-attendants
http://www.heathrow.com/company/heathrow-jobs
https://www.bristolairport.co.uk/about-us/careers/job-vacancies
https://www.jobtrain.co.uk/agsairports/
http://www.av-s.co.uk/vacancies/

http://www.res-group.com/en
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentes-sectores/tecnica-energetica-y-ambiental-lider-en-europa
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentes-sectores/tecnica-energetica-y-ambiental-lider-en-europa
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentes-sectores/tecnica-energetica-y-ambiental-lider-en-europa
http://www.notre-planete.info/services/emploi/voir_offres.php
http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/
http://www.dongenergy.com/en/careers/vacancies
https://www.workindenmark.dk/
http://www.ecocareers.ie/
https://www.justlanded.com/espanol
http://www.cabincrew.com/
http://www.aviationjobsearch.com/popular/cabin-crew-jobs-europe
http://jobs.flightglobal.com/jobs/flight-crew/europe/
http://www.extracrew.com/foro/
https://www.gov.uk/jobsearch
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fish4.co.uk%2F&h=ATP8rRY4VCGyrtYomslrn0vU768FRU7VDrWRlCTKcRnYJPClyjSUnbOHFa55Ag5XCNoVfHU2QJ0YWwItmYHq8pFLpLGXKHpVM2wzpKYD1NC14WdU2S8Wqn6Z-lOcpxV8h6E&enc=AZNCOv7lRjdlrvWkCbXbgSZ6OaiGlXf7hQyrtKjnlh565eDGFVbD3Aj4QUGuKjSQ0rc8W9p7ot4uqBpUJYoC8k2qeWn3IrcClYmNWcrbfryntG4ts2JimIMl68d0iZFLITtY9QzSeEPyEHc4c0irbjRe&s=1
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
https://jobs.ba.com/jobs/
https://careers.easyjet.com/es/
http://careersuk.virgin-atlantic.com/
http://www.airnewzealand.co.uk/london-based-flight-attendants
http://www.heathrow.com/company/heathrow-jobs
https://www.bristolairport.co.uk/about-us/careers/job-vacancies
https://www.jobtrain.co.uk/agsairports/
http://www.av-s.co.uk/vacancies/
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Francia

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward 

http://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/ les-metiers-vus-par-les- 
professionnels/

http://corporate.airfrance.com/fr/emploi/

http://www.hop.com/en/

http://www.snpnc.org/

Benelux

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=437&onglet=tab 
PanOffresDEmploi 

https://www.brusselsairlines.com/en-be/corporate/jobs/default.aspx  
https://corporate.tui.be/nl/jobs 

https://www.klm.com/jobs/en/index.html

https://www.schiphol.nl/en/work-at-schiphol/

Alemania

https://www.be-lufthansa.com/en/ 

https://www.tuifly.com/de/jobs

http://www.guiadealemania.com/aeropuertos-en-alemania/

Italia

http://www.studenti.it/flight_attendant.html  
http://www.lavoroecarriere.it/tag/lavoro-assistente-di-volo/

http://www.careerjet.it/

http://www.mondoaeroporto.it/categoria/offerte-lavoro/

https://www.ticonsiglio.com/lavorare-in-aeroporto-trovare-lavoro/

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward 
http://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-metiers-vus-par-les-professionnels/
http://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-metiers-vus-par-les-professionnels/
http://corporate.airfrance.com/fr/emploi/
http://www.hop.com/en/
http://www.snpnc.org/
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=437&onglet=tabPanOffresDEmploi
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=437&onglet=tabPanOffresDEmploi
https://www.brusselsairlines.com/en-be/corporate/jobs/default.aspx
https://corporate.tui.be/nl/jobs
https://www.klm.com/jobs/en/index.html
https://www.schiphol.nl/en/work-at-schiphol/
https://www.be-lufthansa.com/en/
https://www.tuifly.com/de/jobs
http://www.guiadealemania.com/aeropuertos-en-alemania/
http://www.studenti.it/flight_attendant.html
http://www.lavoroecarriere.it/tag/lavoro-assistente-di-volo/
http://www.careerjet.it/
http://www.mondoaeroporto.it/categoria/offerte-lavoro/
https://www.ticonsiglio.com/lavorare-in-aeroporto-trovare-lavoro/
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2.9. RECURSOS DE EMPLEO PARA JÓVENES

Eures DROP’PIN

Eures ha creado un portal web para compartir oportunidades de empleo con la juven-
tud en Europa. Oportunidades de aprendizaje, prácticas, empleo, trabajo temporal  Y 
todo de la mano de los servicios públicos de empleo europeo.

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

Jóveneseneuropa

Jóvenes en Europa es un programa que tiene como finalidad ayudarte a encontrar 
un trabajo o crear tu propio negocio en Alemania o Reino Unido. Su principal objetivo 
es favorecer la integración social y laboral de los y las jóvenes españolas residentes 
en Alemania y Reino Unido mediante actuaciones específicas que les permitan con-
tinuar con su formación.

www.joveneseneuropa.fulp.es 

Gojobgo

GOJOBGO es un portal para el empleo, donde las personas jóvenes que tienen un 
perfil internacional y que se encuentran en búsqueda activa de empleo, pueden 
descargar su CV, y donde las empresas pueden tener acceso a estas candidaturas 
con un perfil y experiencias internacionales.
http://www.gojobgo.eu/ [EN]

Anywork Anywhere

Anuncios de empleos e información de base para trabajar y viajar en el Reino Unido 
y por todo el mundo. Fuente de información útil sobre dónde buscar información en 
relación con los visados y los seguros, el reembolso de impuestos, etc.

www.anyworkanywhere.com/ [EN]

https://ec.europa.eu/eures/droppin
http://www.joveneseneuropa.fulp.es
http://www.gojobgo.eu/
http://www.anyworkanywhere.com/
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Mundospanish

Busca por sector y país según tus preferencias y encuentra trabajo en más de 30 paí-
ses. Todas las ofertas son específicas o accesibles para personas españolas, hispa-
nohablantes porque las gestionan empresas de recruitment que buscan perfiles en 
nuestro país para puestos en el extranjero.
http://mundospanish.com/empleo/

Para emigrantes

Portal de empleo para emigrantes españoles con ofertas de empleo por todo el mundo, 
información práctica y guías por países para trabajar, estudiar o encontrar alojamiento.
www.paraemigrantes.com/

Trabajar por el mundo

Portal con información sobre ofertas de empleo por todo el mundo. Información de 
destinos, becas, voluntariados, concursos, etc. Muy recomendable. Síguelos en redes 
sociales o por correo electrónico para estar al tanto de las novedades. 
http://www.trabajarporelmundo.org/

Eurograduate

Portal de empleo para personas recién graduadas. Incluye información sobre las 
principales empresas que ofrecen empleo, becas de formación e información sobre 
mercados laborales que necesitan personas graduadas por titulación. 
http://www.eurograduate.com/

Just Landed

Web con todo lo que necesitas para vivir en el extranjero, con el objetivo de ir conec-
tando personas expatriadas en todo el mundo. Guías por países, información sobre 
alquileres, para crear comunidad, empleo y clasificados. 
http://www.justlanded.com/espanol

http://mundospanish.com/empleo/
http://www.paraemigrantes.com/
http://www.trabajarporelmundo.org/
http://www.eurograduate.com/
http://www.justlanded.com/espanol
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Jobsabroad

Una fuente de ofertas de empleo a escala mundial. Busca en función del destino que 
hayas elegido.
http://jobs.goabroad.com/ [EN]

Buscando empleo en el extranjero

Una fuente de información sobre las diferencias en el estilo de vida y las condiciones 
de trabajo, así como las diferencias culturales, que se han de tener en cuenta en los 
desplazamientos para buscar trabajo en otro país europeo. En las guías de los paí-
ses encontrarás información práctica sobre cómo abordar los aspectos culturales y 
cómo buscar trabajo en más de 40 países.
www.labourmobility.com/ [EN]

Eurobrussels

Este sitio puede ayudarte a encontrar un empleo en Bruselas, en las instituciones 
de la UE, en gabinetes de abogacía, en organizaciones internacionales, instituciones 
académicas, universidades, escuelas empresariales y think tanks. Consejos útiles so-
bre dónde buscar trabajo.
www.eurobrussels.com/index.php [EN]

Trabajar en organizaciones internacionales

Enlaces con sitios de ofertas de empleo y un amplio abanico de organizaciones inter-
nacionales en Europa y en ultramar.
https://www.coe-recruitment.com/ [EN] [FR]

Iagora

¿Acabas de graduarte y estás buscando tu primer empleo? Si buscas un puesto de 
principiante u otros en este sitio encontrarás ofertas procedentes de toda la Unión 
Europea organizadas por localización, industria y función. También puedes inscri-

http://jobs.goabroad.com/
http://www.labourmobility.com/
http://www.eurobrussels.com/index.php
https://www.coe-recruitment.com/
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birte y recibir oportunidades de trabajo y periodos de prácticas a través del correo 
electrónico.
http://www.iagora.com/work/en/internships-and-jobs-abroad

2.10. RECURSOS: SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO POR PAÍSES

Alemania
• Bundesagentur für arbeit: www.arbeitsagentur.de/
• BVA. Bundesverwaltungsamt: http://www.bva.bund.de/DE/Home/home_node.html

Austria
• AMS. Arbeitsmarktservice: www.ams.at/

Bélgica
• Orbem/gda. Office régional bruxellois de l’emploi / brusselse gewestelijke dienst 

voor arbeidsbemiddeling: www.actiris.be/
• Forem. L’office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi: www.leforem.be/ 
• Vdab. Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling: www.vdab.be/

Dinamarca
• AMS. Arbejdsmarkedsstyrelsen, labour market authority: http://star.dk/

Finlandia
• Mol. Työministeriö/arbetsministeriet (Ministry of Labour): http://www.te-services.

fi/te/en/index.html

Francia
• ANPE. Agence nationale pour l’emploi: www.pole-emploi.fr
• APEC. Association Pour L’emploi Des Cadres: www.apec.fr
• OFII. Office Français De L’immigration Et De L’integration: www.ofii.fr/

Grecia
• OAED: www.oaed.gr/

http://www.iagora.com/work/en/internships-and-jobs-abroad
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.bva.bund.de/DE/Home/home_node.html
http://www.ams.at/
http://www.actiris.be/
http://www.leforem.be/
http://www.vdab.be/
http://star.dk/
http://www.te-services.fi/te/en/index.html
http://www.te-services.fi/te/en/index.html
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.ofii.fr/
http://www.oaed.gr/
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Irlanda
• FAS. Training and employment authority: www.fas.ie

Islandia
• Vinnumalastofnun: www.vinnumalastofnun.is

Italia
• MLPS. Ministero del lavoro e delle politiche social: www.lavoro.gov.it 

Luxemburgo
• ADEM. Administration de L’emploi: www.adem.public.lu/

Malta
• http://www.etc.gov.mt/Index.aspx

Noruega
• AETAT. Arbeidsmarkedsetaten: https://www.nav.no/workinnorway/en/Home

Países Bajos
• Werk.Nl: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home

Portugal
• IEFP - Instituto do emprego e formação profissional: https://www.iefp.pt/ 

Reino Unido
• Universal Jobmatch: www.gov.uk/jobsearch
• Jobcentreonline, department for employment & learning Northern Ireland:  

www.jobcentreonline.com

Suecia
• Arbetsförmedlingen: www.arbetsformedlingen.se/

Suiza
• SECO. Directorate of labour: http://www.seco.admin.ch/

http://www.fas.ie/
http://www.vinnumalastofnun.is/
http://www.lavoro.gov.it
http://www.adem.public.lu/
http://www.etc.gov.mt/Index.aspx
https://www.nav.no/workinnorway/en/Home
http://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
http://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
https://www.iefp.pt/
http://www.gov.uk/jobsearch
http://www.jobcentreonline.com/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.seco.admin.ch/
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2.11. RECURSOS: BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PAÍSES

Existen muchas recopilaciones de recursos para la búsqueda de empleo por países. 
Os resumimos aquí las más interesantes.

SEPE
La red EURES edita estas guías, y son específicas de cada país. Son bastante com-
pletas e incorporan información sobre el mercado de trabajo, los contratos, Segu-
ridad Social, sanidad y prestaciones, impuestos, alojamiento, educación, cultura, 
direcciones útiles, etc. http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/
empleo_europa.html

Empleo para jóvenes por países
El gobierno de Cantabria publicó una guía para la búsqueda de empleo por países 
con enlaces sobre empleo, becas, trabajo de verano, etc. Si estás interesado en un 
país en concreto, no te la pierdas. ¡Muy recomendable! http://www.jovenmania.es/
index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no

Recursos de búsqueda de empleo por países
Alemania
www.arbeitsagentur.de
http://www.emploi-allemagne.de/
www.jobpilot.de
www.jobs.de www.jobber.de
http://crosswater-job-guide.com/
http://trabajar-en-alemania.es/ofertas
http://expan-pro.de/Expan-pro-dehnt-seine-Aktivitaten?var_mode=calcul
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/
http://www.european-job-service.eu/category/ofertas-de-trabajo/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.jovenmania.es/index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no
http://www.jovenmania.es/index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.emploi-allemagne.de/
http://www.jobpilot.de/
http://www.jobs.de/
http://www.jobber.de/
http://crosswater-job-guide.com/
http://trabajar-en-alemania.es/ofertas
http://expan-pro.de/Expan-pro-dehnt-seine-Aktivitaten?var_mode=calcul
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/
http://www.european-job-service.eu/category/ofertas-de-trabajo/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm
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http://www.tta-personal.es/
http://www.thejobofmylife.de/en/
http://www.stellenanzeigen.de/
http://www.spanien-personal.de/
http://www.tecnoempleo.de/
https://esjobs.es/trabajar-en-alemania-es/
http://www.jobs.de/
http://www.it-jobs.stepstone.de/
http://www.jobsintown.de/
http://www.jobware.de/
http://www.bildungsserver.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.entwicklungsdienst.de/
http://buehnenjobs.de/
http://www3.uni-bonn.de/studying/international-students/counceling-and-service/ 
financing-your-studies-by-working
http://de.jobrapido.com/

Austria 
http://www.jugendservice.at/
www.stepstone.at
http://www.nebenjob.at/jobsite/home.php
http://www.bewerbung.at/
http://www.hogastjob.com/
http://www.rollingpin.at/
http://www.hoteljob-oesterreich.de/
www.ams.at:
www.jobcenter.at
www.finden.at/Jobs/Ferialjobs-Praktika

http://www.tta-personal.es/
http://www.thejobofmylife.de/en/
http://www.stellenanzeigen.de/
http://www.spanien-personal.de/
http://www.tecnoempleo.de/
https://esjobs.es/trabajar-en-alemania-es/
http://www.jobs.de/
http://www.it-jobs.stepstone.de/
http://www.jobsintown.de/
http://www.jobware.de/
http://www.bildungsserver.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.entwicklungsdienst.de/
http://buehnenjobs.de/
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/counceling-and-service/financing-your-studies-by-working
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/counceling-and-service/financing-your-studies-by-working
http://de.jobrapido.com/
http://www.jugendservice.at/
http://www.stepstone.at/
http://www.nebenjob.at/jobsite/home.php
http://www.bewerbung.at/
http://www.hogastjob.com/
http://www.rollingpin.at/
http://www.hoteljob-oesterreich.de/
http://www.ams.at/
http://www.jobcenter.at/
http://www.finden.at/Jobs/Ferialjobs-Praktika
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http://searchjobs.at/
http://www.jobisjob.at/graz/jobs/l

Bélgica
www.leforem.be
www.actiris.be
www.brico.be/fr/hr/vacatures
www.federgon.be
www.colruyt.be
www.centres-de-vacances.be
www.stepstone.be
http://references.lesoir.be/
www.jobscareer.be
https://www.vdab.be/english 

Bulgaria 
www.bluelink.net/
http://jobs.goabroad.com/search/bulgaria/jobs-abroad-1

Dinamarca 
http://www.careerbuilder.com/jobseeker/jobs/jobfindil.aspx
https://job.jobnet.dk/CV
http://www.ofir.dk/
http://www.jobzonen.dk/

Eslovaquia
http://proactpeople.sk/sk/
www.ccusa.sk
http://www.indexnoslus.sk/l
www.studentagency.sk

http://searchjobs.at/
http://www.jobisjob.at/graz/jobs/l
http://www.leforem.be/
http://www.actiris.be/
http://www.brico.be/fr/hr/vacatures
http://www.federgon.be/
http://www.colruyt.be/
http://www.centres-de-vacances.be/
http://www.stepstone.be/
http://references.lesoir.be/
http://www.jobscareer.be/
https://www.vdab.be/english
http://www.bluelink.net/
http://jobs.goabroad.com/search/bulgaria/jobs-abroad-1
http://www.careerbuilder.com/jobseeker/jobs/jobfindil.aspx
https://job.jobnet.dk/CV
http://www.ofir.dk/
http://www.jobzonen.dk/
http://proactpeople.sk/sk/
http://www.ccusa.sk/
http://www.indexnoslus.sk/
http://www.studentagency.sk/
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http://kariera.zoznam.sk/
http://www.slovak-republic.org/work/

Eslovenia
www.ess.gov.si/
http://www.bohinj-hotel.com/ 
www.studentski-servis.com/
http://www.nasvet.com/zaposlitev/
http://www.slovenia.si/en/live-and-work/work/

Estonia
http://www.cv.ee/
http://www.cvkeskus.ee/
http://www.politsei.ee/
www.luisa.ee
http://www.malev.ee/

Finlandia
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.infopankki.fi/en/frontpage
http://www.uranus.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.jobsinhelsinki.com/

Francia 
www.animjobs.com/
www.yoopala.com
www.iquesta.com/
www.planetanim.com
http://www.letudiant.fr/jobsstages.html?origin=emploi
www.unse.org/fr/sejours/jobs.html

http://kariera.zoznam.sk/
http://www.slovak-republic.org/work/
http://www.ess.gov.si/
http://www.bohinj-hotel.com/
http://www.studentski-servis.com/
http://www.nasvet.com/zaposlitev/
http://www.slovenia.si/en/live-and-work/work/
http://www.cv.ee/
http://www.cvkeskus.ee/
http://www.politsei.ee/
http://www.luisa.ee/
http://www.malev.ee/
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.infopankki.fi/en/frontpage
http://www.uranus.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.jobsinhelsinki.com/
http://www.animjobs.com/
http://www.yoopala.com/
http://www.iquesta.com/
http://www.planetanim.com/
http://www.letudiant.fr/jobsstages.html?origin=emploi
http://www.unse.org/fr/sejours/jobs.html
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http://www.saisonnier.fr/
http://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
http://redfrancia.com/
http://www.amplement.fr
http://www.capcampus.com/
http://www.santeinfo.com/ 
https://esjobs.es/trabajar-en-francia-es/ 
http://www.31000emploi.com/ 

Por región: http://www.abcdent.pro

Construcción, Obras públicas: http://www.actionbtp.com

Contabilidad y Gestión: http://www.admincompta.fr

Ingenieros: http://www.aerocontact.com/

Aeronáutica, Ingenieros: http://www.aeroemploiformation.com/

Personas con discapacidad: http://www.agefiph.fr

Sector agroalimentario: http://www.agrojob.com

Directivos, recién titulados/as: Web Apec

Arquitectura y urbanismo, Contabilidad y Gestión, Directivos, Ingenieros:   
http://www.apec.fr

Agricultura, sector agroalimentario: http://www.apecita.com

Arquitectura y urbanismo: http://www.archiemploi.com

Contabilidad y gestión: http://www.assistante-experte.com

Banca-Finanzas-Seguros: http://www.assurancejob.com

Informática IT: http://www.bale.fr

Grecia 

www.diversparadise.gr/
http://www.ctp.gr/intrasteki/working.htm

http://www.saisonnier.fr/
http://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
http://redfrancia.com/
http://www.amplement.fr/
http://www.capcampus.com/
http://www.santeinfo.com/
https://esjobs.es/trabajar-en-francia-es/
http://www.31000emploi.com/
http://www.abcdent.pro/
http://www.actionbtp.com/
http://www.admincompta.fr/
http://www.aerocontact.com/
http://www.aeroemploiformation.com/
http://www.agefiph.fr/
http://www.agrojob.com/
https://jd.apec.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.apecita.com/
http://www.archiemploi.com/
http://www.assistante-experte.com/
http://www.assurancejob.com/
http://www.bale.fr/
http://www.diversparadise.gr/
http://www.ctp.gr/intrasteki/working.htm
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http://www.skywalker.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.greecejobs77.com/q-thessaloniki-jobs
http://www.greeka.com/greece-jobs.htm
http://jobs.goabroad.com/search/greece/jobs-abroad-1
http://www.in2greece.com/jobs/job_forum.htm

Hungría
www.allas.lap.hu
http://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/
www.congresstravel.hu
www.jobbkezek.hu
http://www.ilovediakmunka.hu/
www.furgediak.hu/cegek.php/default/index_en
http://www.decathlon.co.hu/

Irlanda
www.hoteljobs.ie
www.approachpeople.com
www.irishjobs.ie/
www.recruitireland.com/
www.jobs.ie/
http://www.headhuntinternational.com/
https://www.djei.ie/en/
www.dublinzoo.ie
www.fotawildlife.ie
http://www.bestjobs.ie/
http://www.approachpeople.com/
http://www.corkjobs.ie/
http://www.fas.ie/en/Contact+Us/default.htm

http://www.skywalker.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.greecejobs77.com/q-thessaloniki-jobs
http://www.greeka.com/greece-jobs.htm
http://jobs.goabroad.com/search/greece/jobs-abroad-1
http://www.in2greece.com/jobs/job_forum.htm
http://www.allas.lap.hu
http://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/
http://www.congresstravel.hu/
http://www.jobbkezek.hu/
http://www.ilovediakmunka.hu/
http://www.furgediak.hu/cegek.php/default/index_en
http://www.decathlon.co.hu/
http://www.hoteljobs.ie/
http://www.approachpeople.com/
http://www.irishjobs.ie/
http://www.recruitireland.com/
http://www.jobs.ie/
http://www.headhuntinternational.com/
http://www.djei.ie/en/
http://www.djei.ie/en/
http://www.dublinzoo.ie/
http://www.fotawildlife.ie/
http://www.bestjobs.ie/
http://www.approachpeople.com/
http://www.corkjobs.ie/
http://www.fas.ie/en/Contact%2BUs/default.htm


92

GUÍA DESTINO EUROPA 
2. Trabajar en la Unión Europea

http://www.dublinwork.com/
http://www.galwayjobs.ie/

http://www.youthworkgalway.ie/

Islandia

http://www.nordjobb.org/sv/

http://www.stra.is/

http://asetur.is/

http://www.ninukot.is/

Italia
http://mirabilandia.it/it
http://www.zainettoverde.it/it/home
http://www.riminimpiego.it/
http://www.cercalavoro.com/
http://www.bancalavoro.it/
http://www.experis.it/
http://www.obiettivolavoro.it/
http://www.umana.it/
http://www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo/index.htm
https://www.cliccalavoro.it/ 

Letonia
http://www.prakse.lv/
http://www.workingday.lv/
http://www.ss.lv/
http://www.cvmarket.lv/
http://www.cv.lv/

http://www.dublinwork.com/
http://www.galwayjobs.ie/
http://www.youthworkgalway.ie/
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.stra.is/
http://asetur.is/
http://www.ninukot.is/
http://mirabilandia.it/it
http://www.zainettoverde.it/it/home
http://www.riminimpiego.it/
http://www.cercalavoro.com/
http://www.bancalavoro.it/
http://www.experis.it/
http://www.obiettivolavoro.it/
http://www.umana.it/
http://www.comune.torino.it/infogio/lavoro_estivo/index.htm
https://www.cliccalavoro.it/
http://www.prakse.lv/
http://www.workingday.lv/
http://www.ss.lv/
http://www.cvmarket.lv/
http://www.cv.lv/
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Liechtenstein 

www.aha.li/

Lituania 

www.ewc.lt/
www.itc.lt/
www.lwc.lt/render/lt/programos/darbo/ukfarm.htm
www.jaunimas.lt
www.cv.lt
http://www.cvonline.lt/
http://www.5ci.lt/jobforum/Eng/default.htm

Luxemburgo

www.cij.lu
http://jobs.youth.lu
http://www.luxweb.lu/
http://www.rtph.lu/
http://en.jobs.lu/ 

Malta

https://jobsplus.gov.mt/
www.vacancycentre.com/
https://people.com.mt/job-centre
http://www.maltapark.com/jobs/jobs.aspx?category=1524
http://www.careerjet.com.mt/
http://www.pentasia.com/
http://www.crossroads.com.mt/home
http://www.grsrecruitment.com/en/service-divisions/malta-recruitment/

http://www.aha.li/
http://www.ewc.lt/
http://www.itc.lt/
http://www.lwc.lt/render/lt/programos/darbo/ukfarm.htm
http://www.jaunimas.lt/
http://www.cv.lt/
http://www.cvonline.lt/
http://www.5ci.lt/jobforum/Eng/default.htm
http://www.cij.lu/
http://jobs.youth.lu/
http://www.luxweb.lu/
http://www.rtph.lu/
http://en.jobs.lu/
https://jobsplus.gov.mt/
http://www.vacancycentre.com/
https://people.com.mt/job-centre
http://www.maltapark.com/jobs/jobs.aspx?category=1524
http://www.careerjet.com.mt/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pentasia.com%2F&h=ATOkoyDSzlTOyWfCsiMUcxGmvZpO4xT89r9mjPniVRJfGTRPb6GohgxV3ixfArd7qsNuNNR5-FCT9nor50-MKieDlmlvhlURF9aF2bD1my4MyROS6EdQJoYAK3j4lNAMUv8&enc=AZPG99G7VUHPl-LxiTHGMBNjvOXB8e0_Lf3LdtlK_L_qK4Hr3erts2GaidOziYSWsid0ZNI-PcdcF-JkMLr-z6F6Eh_oAedeDxVrS148ELQd1zM41kSih2XT2VZlgTiqE9K9jsYRZP9azamyfQTSPoXS3Z3teL1Dax_nq_mlEfwLkowIOOjQNHNkci1-d1aZotBK1kGwp3giQbAw95aUmpPL&s=1
http://www.crossroads.com.mt/home
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Noruega

www.norvege.no
https://www.nav.no/en/Home
http://m.finn.no/job/fulltime/search.html
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/jobb-i-oslo-kommune/
http://www.karrierestart.no/
http://www.careerjet.no/
http://www.teknojobb.no/
http://www.jobbdirekte.no/
http://www.jobbsafari.no/
http://www.jobbtotal.no/
http://www.tu.no/
http://www.jobbnorge.no/
http://www.jobb24.no/
https://solstadgruppen.no/
http://www.legejobber.no/
http://www.medrec.no/
http://www.researchgate.net/jobs/
http://www.kommunaljobb.no/
http://www.jobylon.se/
http://jobb.tu.no/jobs/search?industry_ids=206
https://www.workinnorway.no/ 

Países Bajos

http://vakantiewerk.startpagina.nl/
http://www.domainorder.nl/register/?ref=so
http://www.zomerjobs.nl/
www.vacansoleil.nl/werk

http://www.norvege.no/
http://www.nav.no/en/Home
http://www.nav.no/en/Home
http://www.nav.no/en/Home
http://m.finn.no/job/fulltime/search.html
http://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/jobb-i-oslo-kommune/
http://www.karrierestart.no/
http://www.careerjet.no/
http://www.teknojobb.no/
http://www.jobbdirekte.no/
http://www.jobbsafari.no/
http://www.jobbtotal.no/
http://www.tu.no/
http://www.jobbnorge.no/
http://www.jobb24.no/
https://solstadgruppen.no/
http://www.legejobber.no/
http://www.medrec.no/
http://www.researchgate.net/jobs/
http://www.kommunaljobb.no/
http://www.jobylon.se/
http://jobb.tu.no/jobs/search?industry_ids=206
https://www.workinnorway.no/
http://vakantiewerk.startpagina.nl/
http://www.domainorder.nl/register/?ref=so
http://www.zomerjobs.nl/
http://www.vacansoleil.nl/werk
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www.seasonalwork.nl
http://www.careerbuilder.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.emc.nl/

Polonia

http://www.pracuj.pl/
http://www.grafton.pl/
https://sam-int.com/
http://www.jobs.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://en.yourpoland.pl/
http://www.efors.eu/poland-work/

Portugal

http://expressoemprego.pt/
http://www.bonsempregos.com/
http://www.portaldemprego.eu/
http://www.empregosonline.pt/
http://www.net-empregos.com/
https://www.iefp.pt/ofertas-emprego
http://emprego.sapo.pt/
http://www.trabalhando.pt/
http://www.custojusto.pt/portugal/emprego-oferta
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_ 
europa/paises/portugal/empleo_portugal.html

http://www.seasonalwork.nl/
http://www.careerbuilder.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/
http://www.emc.nl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.grafton.pl/
https://sam-int.com/
http://www.jobs.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://en.yourpoland.pl/
http://www.efors.eu/poland-work/
http://expressoemprego.pt/
http://www.bonsempregos.com/
http://www.portaldeemprego.eu/
http://www.empregosonline.pt/
http://www.net-empregos.com/
https://www.iefp.pt/ofertas-emprego
http://emprego.sapo.pt/
http://www.trabalhando.pt/
http://www.custojusto.pt/portugal/emprego-oferta
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/empleo_portugal.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/empleo_portugal.html
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Reino Unido 

Todos los sectores 
www.totaljobs.com
www.prospects.ac.uk
www.jobs.ac.uk
www.jobserve.com
www.tiptopjob.com
http://www.fish4.co.uk/
www.jobsite.co.uk 
www.seasonworkers.com/summerjobs
www.holidaybreakjobs.com
http://www.gumtree.com/jobs/london
http://blog.jobandtalent.com/buscar-trabajo-reino-unido-inglaterra/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
https://esjobs.es/trabajar-en-inglaterra-es/
www.wexo.co.uk www.secsinthecity.co.uk

Otros recursos de búsqueda de empleo en UK

· Hoteles y catering
http://www.jobapplications.co.uk/hotel/
www.hotel-jobs.co.uk
www.hcareers.co.uk www.caterer.com

· Trabajos bilingües
www.french-selection.co.uk

· Agencias de empleo
www.agencycentral.co.uk
www.reed.co.uk

http://www.totaljobs.com/
http://www.prospects.ac.uk/
http://www.jobs.ac.uk/
http://www.jobserve.com/
http://www.tiptopjob.com/
http://www.fish4.co.uk/
http://www.jobsite.co.uk/
http://www.seasonworkers.com/summerjobs
http://www.holidaybreakjobs.com/
http://www.gumtree.com/jobs/london
http://blog.jobandtalent.com/buscar-trabajo-reino-unido-inglaterra/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
https://esjobs.es/trabajar-en-inglaterra-es/
http://www.wexo.co.uk/
http://www.secsinthecity.co.uk/
http://www.jobapplications.co.uk/hotel/
http://www.hotel-jobs.co.uk/
http://www.hcareers.co.uk/
http://www.caterer.com/
http://www.french-selection.co.uk/
http://www.agencycentral.co.uk/
http://www.reed.co.uk/
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www.tate.co.uk

www.thelawyer.com

http://www.themainegroup.co.uk/

www.adecco.co.uk

www.manpower.co.uk

www.select.co.uk

www.workcircle.co.uk

· Londres

www.forolondres.com

www.londonstayuk.com

www.londonworkexperience.com

www.trabajar-en-londres.es

www.trabajoenlondres.eu/

http://london.craigslist.org

www.londonjobs.co.uk

http://www.justlondonjobs.co.uk/ 

· Educación

www.edustaff.co.uk

https://www.academy.jobs/

www.educationjobs.com/

http://www.fejobs.com/

· Otros

www.bapaa.org.uk

www.nursingtimes.net

http://www.tate.co.uk/
http://www.thelawyer.com/
http://www.themainegroup.co.uk/
http://www.adecco.co.uk/
http://www.manpower.co.uk/
http://www.select.co.uk/
http://www.workcircle.co.uk/
http://www.forolondres.com/
http://www.londonstayuk.com/
http://www.londonworkexperience.com/
http://www.trabajar-en-londres.es/
http://www.trabajoenlondres.eu/
http://london.craigslist.org/
http://www.londonjobs.co.uk/
http://www.justlondonjobs.co.uk/
http://www.edustaff.co.uk/
https://www.academy.jobs/
http://www.educationjobs.com/
http://www.fejobs.com/
http://www.bapaa.org.uk/
http://www.nursingtimes.net/


98

GUÍA DESTINO EUROPA 
2. Trabajar en la Unión Europea

República Checa
www.ajob.cz
http://www.alfaagency.cz/
www.ccusa.cz
www.gaa.cz
www.studentagency.cz
www.adecco.cz
www.axial.cz
http://www.monster.cz/
www.jobs.cz
www.student.cz
http://www.prace.cz/
http://www.jobmaster.cz/index.php
http://www.hotjobs.cz/
http://www.myczechrepublic.com/links/business/employment.html
http://centrumprace.cz/
http://www.czech.cz/en/91814-how-to-find-employment-in-the-czech-republic

Rumanía
www.sci.ro
http://www.1job.ro/english/
http://www.jobsearch.ro/index.html
http://www.imra-group.com/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

Suecia
www.sommarjobb.se
http://www.nordjobb.org/sv/ 
http://www.academicwork.se/

http://www.ajob.cz
http://www.alfaagency.cz/
http://www.ccusa.cz/
http://www.gaa.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://www.adecco.cz/
http://www.axial.cz/
http://www.monster.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.student.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.jobmaster.cz/index.php
http://www.hotjobs.cz/
http://www.myczechrepublic.com/links/business/employment.html
http://centrumprace.cz/
http://www.czech.cz/en/91814-how-to-find-employment-in-the-czech-republic
http://www.sci.ro/
http://www.1job.ro/english/
http://www.jobsearch.ro/index.html
http://www.imra-group.com/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
http://www.sommarjobb.se/
http://www.nordjobb.org/sv/
http://www.academicwork.se/
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http://www.lernia.se/
https://www.poolia.se/
http://www.kfx.se/
http://www.sjr.se/
https://www.experis.se/
http://www.uniflex.se/
http://www.dreamwork.se/
https://sweden.se/society/collection/working-in-sweden/
http://www.thelocal.se/jobs/
www.arbetsformedlingen.se
http://www.jobsinstockholm.com
https://www.jobbsafari.se/
http://www.jobbsverige.se/

Suiza 
https://esjobs.es/trabajar-en-suiza-es/ 

Turquía
http://www.relocation-turkey.com/
http://www.mymerhaba.com/Working-in-Turkey-205.html http://wn.com/Turkey_jobs 
http://genctur.com.tr/ 

http://www.lernia.se/
http://www.poolia.se/
http://www.poolia.se/
http://www.kfx.se/
http://www.sjr.se/
http://www.experis.se/
http://www.experis.se/
http://www.uniflex.se/
http://www.dreamwork.se/
https://sweden.se/society/collection/working-in-sweden/
http://www.thelocal.se/jobs/
http://www.arbetsformedlingen.se
http://www.jobsinstockholm.com
http://www.jobbsverige.se/
https://esjobs.es/trabajar-en-suiza-es/
http://www.relocation-turkey.com/
http://www.mymerhaba.com/Working-in-Turkey-205.html
http://wn.com/Turkey_jobs
http://genctur.com.tr/



