
DOSSIER DE OFERTAS DE EMPLEO EURES

EURES es una red de servicios de empleo de los 27 países de la Unión Europea, Islandia,
Liechtenstein,  Noruega  y  Suiza  que  proporciona  servicio  a  solicitantes  de  empleo  y
empleadores.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/areas/ofertas-
empleo/red-eures.html

La Red EURES Andalucía, miembro de la Red EURES (Employment European Services), te
informa sobre algunas ofertas de empleo destacadas en países de la UE, Liechtenstein, Noruega y
Suiza.

Fuente: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.htm

 En Alemania hay varios procesos de selección en marcha: 

- Educadores/as para trabajar en varias guarderías públicas de Múnich y alrededores con nivel
mínimo de alemán. Plazo para envío de candidaturas: 2 de julio. Información sobre el programa
en: http://lajunta.es/3au08

- Tal y como informamos en el boletín anterior, continúa abierto el programa para la contratación y
homologación de títulos profesionales extranjeros de fisioterapeuta. El programa incluye curso
intensivo de alemán en el país de origen, contratación por 14 meses como auxiliar y posterior
contratación como fisioterapeuta. Plazo para envío de candidaturas:  30 de junio. Información
sobre el programa en: http://lajunta.es/392a5

- También el ZAV está realizando reclutamientos para plazas de conductores/as de camión, con
experiencia y nivel básico de alemán. Se ofrece la posibilidad de dar curso de alemán en caso de
no  tener  conocimiento  mínimo.  Plazo  para  envío  de  candidaturas:  1  de septiembre.  Más
información  en:  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-
europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises/empleo-alemania.html

 En Malta aún siguen abiertos los procesos de selección para cubrir más de 50 puestos en el sector
de  la  hostelería,  restauración  y  alimentación,  con  perfiles  de  cocina  expertos/as  en  sushi,
terapeutas para tratamientos de Spa y Camareros/as.  Fecha límite  para presentación de
candidaturas:  21  de  junio.  Más  información  en:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-
destacadas-informacion-paises/empleo-malta.html
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En la misma la web del Servicio de Empleo Estatal, puedes acceder a más ofertas que pueden ser de su
interés,  las  encontrarás  en  el  siguiente  enlace:  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa.html

Además, en el Portal EURES (El portal europeo de la movilidad profesional) se ofertan multitud de

puestos  cuyas  empresas  ofertantes  están  interesadas  en  contratar  a  personas  de  otros  países

europeos.  En el buscador de ofertas de empleo de la página web se localizan con la marca de

EURES.

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search/advanced?

page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&euresFlagCodes=WITH&minNumberPost=3

Esta quincena, destacamos las siguientes ofertas en Irlanda:

- 5 plazas en una fábrica de procesamiento de carne. Se requiere nivel A1 de inglés y se ofrece jornada 

de trabajo semanal de 39 horas y salario de 22.000€ brutos anuales. Toda la información en:

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MTIyMSAxOA?jvDisplayLanguage=en

- 3 plazas de Asistentes de venta de cervezas artesanales. Se requiere un nivel de inglés mínimo A2. 

Contrato de 40 horas semanales con una remuneración de 10,5 a 13 € por hora. Más información en:

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MjUwOSAxOA?jvDisplayLanguage=en

- 3 plazas de Jefe/a de partida (Chef de partie) para trabajar en restaurante de comida internacional, con 

dos años de experiencia y nivel alto de inglés. Se ofrece contrato laboral de 39 horas semanales y una 

remuneración de 30.000€ anuales. Toda la información en: https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-

details/MjE4MzEyOCAxOA?jvDisplayLanguage=en

- 4 conductores/as de vehículos pesados para transportes de mercancías y mudanzas, con rutas por 

Irlanda y Reino Unido. Se requiere nivel alto de inglés y se ofrece contrato laboral de 39 hora semanales con 

una remuneración de 30.000€ anuales. Toda la información en: https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-

details/MjE4MjY1OSAxOA?jvDisplayLanguage=en

 Cómo novedad te informamos que, si tienes interés en trabajar en el sector de la hostelería en Ale-
mania, el Servicio de colocación internacional alemán ha creado una web especializada en el sector 
de la hostelería, que puedes visitar en el siguiente enlace:
 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/hotel-gastronomiebranche 
 
or short-URL:
 
www.zav.de/hospitality 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zav.de%2Fhospitality&data=04%7C01%7CGrupo_Red_EURES-ESPA0xL1A5zA%25SPEE@sepe.es%7C72d02c32f0a146dedbe408d92cb38a42%7Ceb45f9a65dff4e948be16b47e4309d53%7C0%7C0%7C637589971889034530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2b0Fe7RnwIgMmD2a7NPiONAbR0o%2BbNslccxDZ6FIfMg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fvor-ort%2Fzav%2Fhotel-gastronomiebranche&data=04%7C01%7CGrupo_Red_EURES-ESPA0xL1A5zA%25SPEE@sepe.es%7C72d02c32f0a146dedbe408d92cb38a42%7Ceb45f9a65dff4e948be16b47e4309d53%7C0%7C0%7C637589971889024532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2CInyyuYa7ZevlRZs2Cxh4xaWJGepudTJ0DOZ2SS0fA%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MjY1OSAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MjY1OSAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MzEyOCAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MzEyOCAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MjUwOSAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE4MTIyMSAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search/advanced?page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&euresFlagCodes=WITH&minNumberPost=3
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search/advanced?page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&euresFlagCodes=WITH&minNumberPost=3
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-


Oportunidades de empleo y prácticas en las Instituciones de la UE

Por otra  parte,  queremos informarte  de que  existen muchas posibilidades de  empleo y  prácticas  en las

instituciones comunitarias. A continuación, os detallamos algunas de las recomendaciones y aspectos más

importantes para tener en cuenta si te interesa trabajar o realizar alguna práctica profesional en las

instituciones europeas: 

1º Es fundamental que la persona interesada en ello consulte continuamente la página web de la Oficina de 

Empleo de Selección de Personal (EPSCO) y se inscriba en su base de datos 

(https://epso.europa.eu/home_es )

2º Los criterios de selección de EPSCO son “POR COMPETENCIAS”: se tiene en cuenta la Formación (lo

que la persona sabe, sus conocimientos), la Práctica (lo que la persona sabe hacer, su experiencia) y sus

Habilidades y Competencias (cómo es y cómo actúa la persona, su actitud). Se valoran aspectos como la

capacidad de análisis y resolución de problemas, de comunicación, de obtener resultados de calidad, de

aprender, de determinar prioridades y organizarse, de trabajar en equipo, etc.

3º Imprescindible el dominio de dos idiomas oficiales de la UE:  nivel C1 de un idioma de trabajo de la UE:

inglés, francés o alemán, además del idioma materno si no es ninguno de esos tres.

4º No hay límite de edad para postularse a un puesto ni existen cupos por nacionalidad.

Enlaces de interés:

- Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/info/jobs-european-

commission_en

- EU Careers Learning Platform: https://epso.europa.eu/e-learning_platform/home_en

- Página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx

Siguiendo con la información sobre la oferta de prácticas en otros países europeos. Desde la red EURES se ha

elaborado un documento en el que puedes encontrar mucha información sobre posibilidades de prácticas

tanto en Instituciones Públicas como Privadas, aquí te dejamos el enlace: http://lajunta.es/3204i

Encuentros de empleo europeos on line

 Recordamos que la red EURES organiza de forma periódica encuentros de empleo virtuales

(EUJobdays) especializados en países europeos y/o sectores. Encontrarás información de ofertas de

empleo con la posibilidad de mantener entrevistas de selección en línea con las empresas ofertantes,

así como conocer aspectos relacionados el mercado de trabajo y las condiciones de vida en otros

países. A través del chat podrás hacer consultas sobre cualquier tema relacionado con el  ámbito

laboral directamente al personal EURES especializado de sus servicios de empleo correspondientes. 

 Además, los miembros de EURES organizan los European Info Day: Living And Working, eventos
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específicos  para  informar  del  Mercado  de  trabajo  de  un  país  del  espacio  europeo,  abordando
aspectos relacionados con los trámites a realizar en el país de destino, el coste de la vida, aspectos
culturales, buscadores de empleo y aspectos generales de seguridad social y fiscalidad, entre otros. 

La información en la web de Jobs Days EURES on line la puedes consultar en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/ofertas-
empleo/red-eures/paginas/eujobdays.html

Por último, no olvides que si necesitas más información o asesoramiento especializado  contacta
con la  red EURES en Andalucía, te podrán orientar sobre ofertas de empleo o cualquier tema
relacionado con la movilidad laboral europea así como sobre las ayudas económicas europeas a la
movilidad Programa de   Ayudas a la Movilidad EURES.

 También puedes contactar con en el EURES chat que se celebra  todos los viernes de 11:00h a
13:00h., donde profesionales EURES de toda España atienden a consultas.

Otra información de Actualidad:

COVID  19: La  Red  EURES  España  recopila  toda  la  información  disponible  y  actualizada  relativa  a  la
movilidad laboral europea y la crisis sanitaria. Incluye enlaces que dirigen a información específica en materia
de movilidad y empleo de las principales organizaciones internacionales. Puedes acceder a través de este
enlace.

También puedes ampliar la información en las Consejerías de Empleo de la Embajadas / Consulados UE del
país de destino.

BREXIT: La red EURES España facilita información del Brexit especializada en el ámbito laboral. Accede a
través  de  este  enlace:  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-
europa/informacion-brexit.html

Ayudas a la movilidad EURES 

La Comisión Europea ha puesto en marcha programas de ayudas económicas para la búsqueda de trabajo en
otro país europeo. Por ejemplo, si su residencia habitual está a más de 50 Km del lugar de la entrevista de
selección puede solicitar financiación para el desplazamiento. Infórmese de los requisitos de las distintas
ayudas económicas a la movilidad EURES y del proceso de solicitud en el siguiente enlace:  Programa de
Ayudas a la Movilidad EURES.

Para recibir  asesoramiento e  iniciar  los trámites de solicitud de las ayudas contacte  con el  Consejero o
Consejera EURES   de su provincia con suficiente antelación.

Cláusula de exención de responsabilidad 

La información relativa a los puestos vacantes que aparecen en esta Web procede mayoritariamente de otros
países europeos. Desde EURES intentamos ofrecer la mayor información posible sobre las condiciones de
trabajo y los términos de las ofertas de empleo, declinando toda responsabilidad sobre su cumplimiento
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efectivo que recaerá, en todo caso, en la empresa contratante conforme a la legislación laboral que rija en el
contrato. 


