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1. Qué es la Red EURES   

 
 

 
Es una red de cooperación de los Servicios Públicos 
de Empleo del Espacio Económico Europeo (EEE) 
creada por la Comisión Europea y fundada en 1993 

 

EURES : EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES 



• Es un servicio público y gratuito 

• Dirigido a trabajadores y 
empresarios  

• Sus objetivos son : 

o Apoyar la movilidad laboral 

o Favorecer la intermediación 
laboral 

o Fomentar la libre circulación de 
los trabajadores en el EEE 

 

1. Qué es la Red EURES  



La Red EURES es: 

A) Una red humana compuesta por más de 1000 Consejeros y 

Consejeras EURES que ofrece servicios personalizados  de 

información, orientación y apoyo en la intermediación laboral 

en el EEE  

 

1.1. Composición de la red EURES en Europa 



La Red EURES España está formada por : 

 

•Oficina Nacional de Coordinación 

EURES en el Servicio Público de Empleo 

Estatal, SEPE 

 

•Los 17 Servicios de Empleo Públicos de las 

Comunidades Autónomas 
 

 

 

 

100 personas 

Consejeros y Consejeras EURES 

Responsables EURES de CCAA  

1.1. Composición de la red EURES en España 



Una red digital que ofrece servicios en línea a través de: 

    Portal EURES EUROPA: http://ec.europa.eu/eures/ 

 

 

 

   

1.897.309 puestos de empleo por: 

• País 

• Tipo de contrato 

• Duración del contrato 

• Nivel educativo 

• Experiencia profesional 

1.2. Instrumentos de la red EURES   
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1.2 Instrumentos de la red EURES 

Plataforma Europea on-line de Job Days   
http://www.europeanjobdays.eu/  

Este portal permite la puesta en marcha y organización de eventos y 

ferias de empleo tanto online como onsite, con posibilidad de combinar 

ambas modalidades  

http://www.europeanjobdays.eu/


web EURES España en el Servicio Público de Empleo Estatal   

( SEPE )  http://www.sepe.es/redEURES  

 

1.2 Instrumentos de la red EURES 

http://www.sepe.es/redEURES


EURES en las Redes Sociales  

https://es-es.facebook.com/EuresSpain  

https://twitter.com/euresspain  

1.2 Instrumentos de la red EURES 
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¿Puedo circular 

libremente por la EEE? 

¿Puedo ejercer mi 

profesión? 

¿En qué países hay 

oportunidades de empleo? 

¿Condiciones de vida  y 

trabajo en el extranjero? 

¿Dónde busco 

ofertas adecuadas? 

¿Cómo encuentro 

trabajo? 

1.3 Servicios que ofrece la Red EURES  

A LOS TRABAJADORES   

La Red EURES ofrece a los trabajadores información y orientación 

sobre diferentes materias : 

Reconocimientos académicos y 

profesionales  

Establecimiento y derecho 

a trabajar 

Living and working conditions 

(sanidad, alojamiento, residencia…)  

Mercado de trabajo y profesiones en 

carencia 

Portal EURES SEPE y EURES 

Comisión Europea 

CV, carta de presentación, 

ayudas a la movilidad  laboral  



A LOS EMPLEADORES 

¿ Cómo encuentro a los candidatos?  
 

Difusión de las ofertas a través de la Red EURES tanto en el 

ámbito nacional como EEE 

 

Apoyo en procesos de selección y Reclutamiento 

¿Qué necesito saber ? 

 
Información sobre aspectos legales y 

prácticos, ligados a la movilidad  internacional 

y sobre los Organismos competentes en cada 

país en materia de empleo, Seguridad Social, 

desempleo, etc. 

 ¿ Qué trámites tengo que  

hacer para contratar?  

 
Seguridad Social, fórmulas de contratación 

laboral  y sobre   desplazamientos temporales  

de sus trabajadores a otro país. 

¿Qué candidatos?  
 

Idoneidad, Cualificación, Formación , Competencias  

( Específicas, lingüísticas ) 

La Red EURES ofrece a los empleadores información y  apoyo en 

diferentes materias : 

1.3 Servicios que ofrece la Red EURES  

¿ Quién me puede ayudar? 

 
Atención personalizada a través de un Consejero o 

Consejera EURES para las necesidades propias de 

su empresa  

 



Demandante Empleador Información 

El usuario puede registrarse ya sea como empleador o demandante en el 

Portal EURES  

1.3. Servicios que ofrece la Red EURES_Portal EURES  



1.3. Servicios que ofrece la Red EURES_Portal EURES  

 



Alemania 



1.4. Ayudas a la movilidad laboral 

Existen diferentes programas de ayudas para apoyar y fomentar la 

movilidad laboral dentro de Europa.  

 

1.Tu Trabajo EURES-FSE 

2.Tu Primer Empleo EURES 

3.Reactivate 

 

Los tres programas ofrecen  ayudas para :  

 

a)Acudir a una entrevista de trabajo y/o prácticas laborales 

b)Ayudar a la instalación en el país de destino una vez encontrado el 

trabajo y/o prácticas 

c)Realizar de un curso de idiomas vinculado a las necesidades de su 

puesto de trabajo, aprendizaje o prácticas. 

d)Homologación de títulos o cualificaciones 

e)Ayudas suplementarias. 



TU TRABAJO EURES-FSE 

Programa cofinanciado entre el SEPE y el FSE ( 2015-2020 ) 

Desde junio 2015 a 19 octubre 2016 : 2256 ayudas tramitadas  



TU PRIMER TRABAJO 

EURES 

 ( YOUR FIRST EURES 

JOB) 

 

Financiado por los  

Fondos EaSI 

(Programa de la 

Unión Europea para 

el Empleo y la 

Innovación Social 

2014-2020) 

 

Jóvenes entre 18 y 35 

años ( UE-NO-IS) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EURES y Drop´pin   



 

 

En breve Drop’pin@EURES 

se integrará directamente 

en el portal EURES, 

formando parte de los 

servicios EURES , 

aportando de esta manera 

un valor añadido a 

EURES y 

complementando los 

servicios ofrecidos por 

EURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EURES y Drop´pin   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EURES y Drop´pin   



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qué es Drop´pin 

   

Drop’pin es proyecto 

lanzado en 2015 y liderado 

por la Comisión Europea para 

ayudar a los jóvenes a 

aumentar su empleabilidad 

y sus cualificaciones 

poniendo a su alcance toda 

una serie de oportunidades en 

toda Europa.  
 

 



Drop´pin como herramienta creada por la Comisión Europea, 

tiene también un acceso a través del portal EURES  

http://ec.europa.eu/eures/ 
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3. Qué es Drop´pin   

 
 

 

Drop´pin también tiene un acceso directo a su portal 

http://ec.europa.eu/eures/ 
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Drop´pin es un portal europeo 

donde los jóvenes pueden : 

 

• Encontrar oportunidades de  

aprendizaje y prácticas  

 

• Conectar el mundo de la 

educación con el mundo 

laboral 

 

•Facilitar la creación  de 

asociaciones para desarrollar 

nuevas oportunidades de 

movilidad en Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Utilidades de Drop´pin   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Público objetivo  

   

JÓVENES 

 

• Encontrar y compartir 

oportunidades que pueden 

mejorar su empleabilidad 

(competencias/conocimientos) 

ORGANIZACIONES( Empresas, 

ONG´s, Organizaciones educativas…) 

 

• Publicar ofertas de 

aprendizaje, prácticas y otras 

oportunidades  

 

•Encontrar socios y cooperar en 

programas orientados a 

jóvenes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Por qué Drop´pin es diferente   

Permite el acceso directo a oportunidades concretas  

Incrementa la visibilidad de las ofertas  

Es una plataforma interactiva que permite construir 

comunidades virtuales entre sus usuarios  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Oportunidades en Drop´pin   

CATEROGÍAS 
  

1. Aprendizaje 

2. Periodo de 

prácticas 

3. Apoyo a la 

movilidad  

4. Formación 

5. Cursos de 

idiomas 

6. Aprendizaje 

electrónico 

7. Apoyo 

financiero 

8. Apoyo al 

emprendimien

to 

9. Voluntariado 

10. Orientación y 

Tutoría 

11. Eventos 

Países : En toda EUROPA y fuera de ella  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Oportunidades en Drop´pin   



 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Organizaciones presentes en Drop´pin   



2. Interoperabilidad entre EURES y Europass 

Europass se utiliza por las personas para proporcionar información sobre 

sus competencias y cualificaciones con el fin de encontrar un trabajo o 

prácticas. 

+ 

EURES es una red formada por los servicios de empleo del EEE y un 

mecanismo que permite un “matching” automático de personas y trabajos a 

través de su plataforma informática 

=  

Comunicar de manera sencilla y efectiva las competencias y 

cualificaciones de los candidatos para fomentar y mejorar tanto la 

movilidad y su empleabilidad. 

 

Cooperación entre EURES y Europass para reforzar el impacto y la 

eficiencia de los servicios prestados por ambos instrumentos europeos.  

 

 

EXPORTAR  y CARGAR CV , tanto desde el Portal EUROPASS como 

desde el Portal EURES 

 

 

 

 

 



El usuario registrado como solicitante de empleo puede completar y 

gestionar  su CV a través del Portal EURES CE , en la pestaña “ Mi CV” 

2. Interoperabilidad entre EURES y Europass 
Desde el Portal EURES  



Existen dos opciones para crear el CV en EURES  















El modelo de CV disponible en el Portal EURES es el modelo EUROPASS 

y su gestión se puede realizar desde la pestaña “Gestión de CV". 





La estructura es la del CV EUROPASS 





Una vez que el candidato haya cumplimentado todos los campos del CV 

puede convertirlo en un CV formato EUROPASS y descargarlo en PDF, 

OPEN OFFICE, WORD o XML  

Descargar CV EUROPASS 



Se puede escoger cómo se quiere exportar el CV: 

 

• Tal y como lo vería el empresario ( aquí se aplican los filtros que el 

candidato haya seleccionado cuando está gestionando su CV como 

nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad…. 

 

• Con toda la información, es decir un CV EUROPASS completo 



Una vez descargado el CV EUROPASS en el formato escogido se 

puede utilizar para actualizar a través de la web de EUROPASS 







2. Interoperabilidad entre EURES y Europass 
Desde el Portal Europass  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose










¡MUCHAS GRACIAS!  


