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LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL E.E.E



Introducción

Graduad@… ¿y ahora qué?

Salidas profesionales. Consideraciones

EURES
¿Qué es EURES?

Portal EURES ¿Cómo buscar y solicitar ofertas?

El Reconocimiento Profesional

El CV

Más información: 
¿Dónde me informo?

Novedades EURES -> RRSS, europeanjobdays, seminarios…

Ayudas de movilidad EURES (YFEJ)



…¿y ahora qué?

Formación complementaria: doctorado, 
especialización, idiomas, herramientas informáticas, 
otros ciclos superiores, etc.

Prácticas: Prácticas en organismos y empresas  
internacionales.

Investigación Euraxess.es

DocenciaMáster en Profesorado de Secundaria

Autoempleo

Buscar un empleo/ocupación

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/Practicas_Internacionales_2017.pdf
http://www.euraxess.es/


https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/

CHEMISTRY

Chemical engineer

Chemical eng. technician

Chemist

Biochemist

Biomedical scientist, Biotechnologist…



https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/

ENVIRONMENT

Countryside officer

Countryside ranger

Ecologist



https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/



¿Qué es la Red EURES?

European Employment Services: Es una RED compuesta por
los Servicios Públicos de Empleo de los Estados miembros,
sus posibles socios y la Comisión, con un sistema informático
común y un procedimiento de intercambio uniforme y en
tiempo real de ofertas e informaciones.

Objetivo: Promover la libre circulación de trabajadores y
asesorar a los/as demandantes de empleo interesados/as en
desarrollar su actividad profesional en otro país europeo.

+ Intermediación.

+ Prácticas.

+ Gestión/Información de ayudas de movilidad.



¿Qué es la Red EURES?¿Qué es la Red EURES?

Somos una Red nacional, y 

funcionamos localmente, 

pero también por grupos 

de trabajo:

Alemania-Austria
Países nórdicos y bálticos
Benelux, Suiza, Francia
Mixto (UK + resto)

Informes
Comunicación y RRSS
Mercado de Trabajo
Otros (ad-hoc)



¿Cómo puedo contactar con EURES?

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

OVSAE

www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdeempleo/web

SPEE: www.sepe.es

www10.ujaen.es
Conócenos -> Servicios ->
Prácticas, Empleo y Emprendedores
-> Empleo -> Movilidad internacional y empleo



Contactar con EURES II

Viernes: 
Chat online de 11:00 a 13:00



El Portal EURES



Búsqueda de Ofertas EURES



PROFESIONES REGULADAS

Química, Biología y Bioquímica cuando son especialidades de 
Ciencias de la Salud -> Reguladas en muchos países.
La docencia siempre está reguladas.

PROFESIONES NO REGULADAS

CC. Ambientales Tratamiento de residuos, educación 
ambiental, energías renovables. 

Reconocimiento Profesional



El Currículum

No hay un buen CV para todo, solo un CV bien enfocado.

En cada país tienen su forma de presentarse. Intenta adaptarte.

Nada de faltas de ortografía (da igual el idioma)

Prestar atención al tema de la foto.

No listar cursos, céntrate en competencias/habilidades.

No más de dos hojas (una si eres recién titulado sin experiencia)

Identifícate bien en el título del mensaje y en el cuerpo del mensaje.

Adjunta los documentos con el nombre completo.

Mucho ojo al formato y al tamaño.

¿Europass?



http://www.euraxess.es

Información útil

http://www.sepe.es

http://eures.europa.eu



Información útil para otros países

Movilidad Internacional

Webs Empleo en el exterior

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm


EURES en Redes Sociales

TWITTER: @EuresSpain

FACEBOOK: Eures España



http://euresspain.blogspot.com

EURES en Redes Sociales



europeanjobdays.eu



Otras posibilidades

Biología, Química y Biotecnología
Con o sin experiencia, pero con nivel
alto de inglés (y perfil LinkedIn en inglés)

https://jobs.theguardian.com/jobs/environment/europe/
https://www.greenjobs.de/
https://www.jobsingreen.eu/
https://www.environmentjobs.com/
https://www.ecojobs.com

Portales de empleo especializados

https://jobs.theguardian.com/jobs/environment/europe/
https://www.greenjobs.de/
https://www.jobsingreen.eu/
https://www.environmentjobs.com/
https://www.ecojobs.com/


Nuevas herramientas



Ayudas EURES a la movilidad

✓ Jóvenes de la U.E de entre 18-35 años
✓ Destino-> Otro país de la U.E.
✓ Contratos > 6 meses
✓ No compatible con ayudas de la empresa.

PROYECTOS DE LOS QUE ESPAÑA ES SOCIA

ITALIA SUECIA FRANCIA

AYUDAS PARA:

- Asistir a entrevista (incluso en España)
- Contratación-mudanza.
- Realización de curso de idiomas.
- Ayudas suplementarias.

¿CÓMO SOLICITAR?             Contactar con antelación con el EURES local



Antes de ejercer la movilidad…

Formarse en idiomas.

Empezar por las prácticas.

Iniciar trámites reconocimiento profesional.

Preparar BIEN el CV.

Informarse en EURES.

Otras fuentes: Agencias de selección de personal,

Internet, foros, Embajadas, oficinas de turismo…



¡¡Mejor con cita!!

671 593983


