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  EURODESK, presente en 
36 países europeos, 

constituye la principal fuente de información juvenil sobre 
políticas europeas, información sobre movilidad y 
oportunidades. Responde a consultas y proporciona 
orientación para movilidades de jóvenes en toda Europa. 

    SOLVIT es un servicio gratuito en 
línea de las administraciones 
nacionales de los países de la UE, 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. SOLVIT resuelve 
problemas como los siguientes: reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, derecho de residencia y 
visados, trabajo en el extranjero, acceso a la educación, 
etc.

   ENIC-NARIC:  esta 
red, constituida por 

55 centros de información instalados en los diferentes 
países de Europa, coopera para promover la movilidad 
internacional facilitando la interpretación de los 
currículos académicos extranjeros. En este sentido, 
contribuye a la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, facilitando el reconocimiento de las 
cualificaciones y de los planes de estudio.

INCUAL, el Instituto Nacional 
de las Cualificaciones del 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, es el órgano técnico de apoyo al 
Consejo General de la Formación Profesional 
responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

“REDES EUROPEAS Y 
HERRAMIENTAS DE 
APOYO A EUROPASS” 

   EURES es la red europea para la búsqueda de empleo, 
diseñada para facilitar la libre circulación de los 
trabajadores. Esta red ha trabajado siempre intensamente 
para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos europeos, a pesar de las barreras lingüísticas, las diferencias 
culturales, las dificultades burocráticas, las diferentes leyes en materia 
de empleo y la falta de reconocimiento de los certificados de estudios 
en los distintos países de Europa. EURES ha desarrollado un portal 
específico: Drop’pin @EURES para jóvenes desempleados, en el que 
pueden consultarse diversas ofertas de prácticas, voluntariado, etc. 

  EUROGUIDANCE es una red europea de 
centros nacionales de recursos e información 

para la orientación en 34 países europeos. Está formada por 
profesionales de la orientación en educación y empleo, quienes 
proporcionan información y orientación sobre movilidad de aprendizaje 
internacional a usuarios finales que buscan oportunidades de estudio y 
capacitación en el extranjero.

  PLOTEUS: este portal de la Comisión Europea 
constituye una herramienta útil para encontrar 

información sobre cómo estudiar en Europa y las 
posibilidades de aprendizaje permanente. 

E S P E C I A L  E U R O P A S S

http://sepie.es
http://sepie.es
https://eurodesk.eu/
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
https://www.enic-naric.net/spain.aspx
http://incual.mecd.es/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.euroguidance.eu/
https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

