
 
 
 
 

LA PLATAFORMA EUROPEAN ONLINE JOBDAYS y la búsqueda de 
empleo en Europa 

Www.europeanjobdays.eu  
  

http://Www.europeanjobdays.eu/


 “Los ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a  
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros” 

 
TRABAJADORES :Podrán 

extender su búsqueda de empleo 
en todo el EEE (la UE + Noruega, 
Islandia y Liechtenstein). 

 
EMPRESARIOS: Podrán buscar 

personal en cualquier punto de 
Europa 

 

Qué es Eures: la libre circulación de 
trabajadores 



¿Qué es la red EURES? 

► European Employment Services: red de colaboración de  
servicios públicos de empleo en el Espacio Económico 
Europeo 

► Es un servicio público y gratuito 

► Objetivo: Libre Circulación Trabajadores 

► Los SPE autonómicos son socios de la red en España. Hay 75 
técnicos EURES en las distintas CC.AA.   

► Coordinación nacional: SEPE 

 
 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage


Qué es European Online Jobdays 
→ Se trata de una plataforma 
ONLINE de eventos de empleo 
en toda la Unión Europea, 
creada por la red EURES 
(European Emplyment 
Services) 
 
→ La plataforma permite a 
cualquier ciudadano europeo en 
búsqueda de empleo participar 
a distancia en eventos de 
información & reclutamiento 
que se celebran en diferentes 
puntos de Europa.  



¿Qué puede hacer una persona que busca 
trabajo en un European Online Jobday? 

→ Puede seguir las sesiones informativas, mesas redondas, 
presentaciones de empresa, etc. en streaming y participar activamente en 
ellas. 
 
 



¿Qué puede hacer una persona que busca 
trabajo en un European Online Jobday? 

→ Puede ver  las 
ofertas de empleo 
presentadas por las 
empresas 
participantes en el 
evento… y (una vez 
registrada) vincular 
su CV a aquella/s 
ofertas que le 
interesen 
 
 



¿Qué puede hacer una persona que busca 
trabajo en un European Online Jobday? 

→ Puede ser entrevistada (presencialmente u online) por la empresa 
 



¿Qué puede hacer una persona que busca 
trabajo en un European Online Jobday? 

→ Puede Chatear con las organizaciones y empresas que participan en el 
Jobday 



Cómo luce un European Online Jobday. 
Ejemplo: Nordic- Baltic Day en España 

Navegamos en el Jobday por medio de estas pestañas 



About this event 



Agenda 



Browse event jobs 



Browse exhibitors 

Pulsando en “see profiles” puedes ver un perfil de la empresa y 
las ofertas de empleo que ha vinculado al evento, y consultar su 
horario de chat, en su caso, 



European Jobdays: registrarse e 
interactuar 

Crea tu cuenta como Jobseeker 



Crea tu cuenta 

Selecciona 
evento 



Completa tu perfil 



Nivel de idiomas... 



Nivel educativo... 



… Profesión... 



… Competencias (ESCO entra en juego) 



Y tu CV 

Si tienes un CV 
online, vincúlalo 

Puedes subirlo 
de tu PC 

O de tu cuenta en el 
portal EURES 

SI TU CV ES EUROPASS, ENCAJARÁ PERFECTAMENTE EN LA 
ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA Y HARÁ MÁS FÁCIL 
OBTENER RESULTADOS 



Ojo a esto  



Indica tu tipo de participación, y listo 



Welcome Mail… y a jugar 



Una vez registrada… aplicar por una  
( o varias)  ofertas 

Videotutorial 



Y te vas a encontrar conque la plataforma 
trabaja por ti 



Y para el empresario, pre-evaluando los 
Cvs recibidos 



La plataforma valora la adecuación de tu 
Cv a las ofertas 

¿te convence? 
Pues vincula tu 
CV: Apply for 
this job 





… tú también puedes hacer tus búsquedas y la 
plataforma te indicará el nivel de matching con tu CV  



Al aplicar por un puesto, si tu CV le gusta a la 
empresa... 



La empresa te citará para una entrevista 
online u presencial  

La plataforma te comunicará por email, la hora a 
la que tendrá lugar tu entrevista. ATENT@ AL 
CORREO ELECTRÓNICO. 



En resumen... 

Un European Jobday te ofrece muchas posibilidades: 
→ Participar online ( Y si es posible, presencialmente) en eventos de 

empleo en toda Europa 
→ Recibir en directo información clave para la búsqueda de empleo 

en el país/sector/profesión que te interesa.Y preguntar a expertos.  
→ Consultar ofertas de empleo VIVAS en el mismo jobday… 
→ Ver ofertas vinculadas  a tu formación y competencias por la 

plataforma. 
→ ... vincular tu CV a aquellas que te interesan.  
→ y ser entrevistad@ (online u onsite) durante el desarrollo del 

evento.  
→ Y, recuerda, que si la entrevista va bien… CONTAMOS CON 

AYUDAS PARA APOYAR TU  MOVILIDAD TRANSEUROPEA 



Lo que opinan los participantes 

https://photos.app.goo.gl/aT4QrbjpC9RbjdSi2  https://photos.app.goo.gl/5E4MBKk5e5KBuXFH2  

 

https://photos.app.goo.gl/aT4QrbjpC9RbjdSi2
https://photos.app.goo.gl/5E4MBKk5e5KBuXFH2


 
 

¿Preguntas? 



¡Muchas gracias! 
Rafael Pérez García 

eures-valladolid.perez@sepe.es 
EURES-Castilla y León 

 
 
 
 

mailto:eures-valladolid.perez@sepe.es
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