
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EN ALEMANIA, DINAMARCA E
IRLANDA
Como cada quincena, desde la Red EURES Andalucía
queremos ofrecerte un resumen con las ofertas de
empleo más destacadas, algunos consejos para trabajar
o realizar prácticas en la UE, los encuentros de empleo
online más interesantes y otra información que puede
ser de tu interés. También te contamos en qué consisten
las ayudas a la movilidad EURES.

¿Sabías que en Irlanda necesitan profesionales de la
hostelería y la restauración? ¿O que en Dinamarca
buscan personas con perfil del sector de la arquitectura? 

Si te interesa trabajar en Europa, ¡no te lo pierdas!

P R I M E R A  Q U I N C E N A  A B R I L  2 0 2 2
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TAMBIÉN TE PUEDE
INTERESAR
Ayudas a la movilidad

EURES es una red de servicios de empleo, de los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, que presta servicios a personas solicitantes de empleo y a entidades empleadoras.

 

¿Aún no conoces la red?  Mira este vídeo: 
https://youtu.be/25TF88PbmUs

 

Ofertas de empleo

E N L A C E S  D E  I N T E R É S

Web del SEPE: 
 https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa.htm
Portal EURES:
https://ec.europa.eu/eures/public/index_en

https://youtu.be/25TF88PbmUs
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.htm
https://ec.europa.eu/eures/public/index_en


OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EN FINLANDIA, MALTA Y
NORUEGA
Como cada quincena, desde la Red EURES Andalucía
queremos ofrecerte un resumen con las ofertas de
empleo más destacadas, algunos consejos para trabajar
o realizar prácticas en la UE, los encuentros de empleo
online más interesantes y otra información que puede
ser de tu interés. También te contamos en qué consisten
las ayudas a la movilidad EURES.

¿Sabías que en Malta buscan programadores/as
informáticos? ¿O que en Finlandia necesitan
educadores/as- cuidadores/as infantiles? 

Si te interesa trabajar en Europa, ¡no te lo pierdas!
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TAMBIÉN TE PUEDE
INTERESAR
Ayudas a la movilidad

EURES es una red de servicios de empleo, de los 27 países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, que presta servicios a personas solicitantes de empleo y a entidades empleadoras.

 

¿Aún no conoces la red?  Mira este vídeo: 
https://youtu.be/25TF88PbmUs

 

Ofertas de empleo

E N L A C E S  D E  I N T E R É S

Web del SEPE: 
 https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa.htm
Portal EURES:
https://ec.europa.eu/eures/public/index_en

https://youtu.be/25TF88PbmUs
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.htm
https://ec.europa.eu/eures/public/index_en


OFERTAS DE EMPLEO

AYUDAS A LA MOVILIDAD
 

La Comisión Europea ha puesto
en marcha programas de ayudas
económicas para la búsqueda de
trabajo en otro país europeo.

Por ejemplo, si tu residencia está
a más de 50 kilómetros del lugar
de la entrevista de selección,
puedes solicitar financiación para
el desplazamiento.

Puedes informarte de los
requisitos de estas ayudas
económicas y del proceso de
solicitud en el siguiente enlace:
https://www.sepe.es/HomeSepe/
Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa/tu-
primer-empleo-eures.html 

Oferta destacada
del Portal EURES

Austria
3 puestos de instaladores/as de

componentes eléctricos, con
formación, experiencia, alemán y

permiso de conducir B. Más
información en:

https://ec.europa.eu/eures/portal/j
v-se/jv-

details/MTQzOTAxOTcgNDM?
jvDisplayLanguage=de

 
 
 

Más ofertas de empleo  
del Portal EURES 

En Alemania necesitan cubrir 20 puestos de
ingenieros/as, con formación y/o experiencia e inglés,
para trabajar en una empresa del sector de la
automoción. Plazo para candidaturas: 30 de junio. Más
información: https://lajunta.es/3p0fh  

En Irlanda buscan profesionales de la hostelería y la
restauración para un proceso de selección para 32
puestos con formación, experiencia e inglés. Fecha
límite para presentación de candidaturas: 30 de abril.
Más información en:    https://lajunta.es/3p0hx

CONOCE LA EXPERIENCIA DE QUIENES
COMO TÚ, SE ATREVIERON A

EMPRENDER LA AVENTURA EURES:
 

https://youtu.be/PkNeXq9GsDs
https://www.youtube.com/watch?v=PmLq-

f3eVgM

35 plazas de Guardias de Seguridad, con nivel de inglés
B2 y experiencia. Más información:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-
details/MjIyMTA5OSAxOA?jvDisplayLanguage=en

40 plazas de Servicio de Apoyo a domicilio, con inglés
conversacional y experiencia.  Más información en:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-
details/MjIyMTA4NCAxOA?jvDisplayLanguage=en

Irlanda: 

En Dinamarca han puesto en marcha un proceso de
selección para cubrir 4 puestos en el sector de la
arquitectura técnica especializada en la construcción.
Más información en: https://lajunta.es/3p0ll

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjIxOTcwMCAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://youtu.be/PkNeXq9GsDs
https://www.youtube.com/watch?v=PmLq-f3eVgM
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjIyMTA5OSAxOA?jvDisplayLanguage=en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjIyMTA4NCAxOA?jvDisplayLanguage=en


ENCUENTROS DE EMPLEO
EUROPEOS ONLINE

PRÓXIMAS FERIAS DE EMPLEO EUROPEAS "EUROPEAN JOB
DAYS"
La red EURES organiza de forma periódica encuentros de
empleo virtuales especializados en países europeos y/o
sectores. En ellos encontrarás información de ofertas de
empleo con la posibilidad de mantener entrevistas de
selección en línea con las empresas ofertantes. El próximo
será el próximo 28 de abril, dedicado al sector de la
hostelería y la restauración en Dinamarca. Ya te puedes
inscribir en el evento a través del enlace:
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48591

El 21 de abril, a las 11:00h se celebra el Webminar  "Vivir y
Trabajar en Portugal", donde se ofrecerá información sobre
el mercado laboral portugués, sobre cómo buscar empleo en
este país y podrás chatear con consejeros/as EURES de
España y Portugal. Inscripciones en:
https://teams.microsoft.com/registration/4MU-
8pZuUkq_BNuCl2n2Xw,uBsGtbukp06VRdG2RDsVXQ,PURb33a0
JkuB4syBnIWoQA,lFMCSPwwFkSawBKz5oVCZw,retE8s3D-
E2MC_bpydEVdw,CzGBw_Dn-kanhB9dKulPug?
mode=read&tenantId=f23ec5e0-6e96-4a52-bf04-db829769f65f

EURES CHAT
Puedes contactar con los consejeros y consejeras de la Red
EURES a través del EURES Chat, todos los viernes de 11:00 a
13:00 h, y donde los profesionales EURES de toda España
atienden consultas: https://ec.europa.eu/eures/public/eures-
services/chat-eures-advisers_es

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y
PRÁCTICAS EN LAS

INSTITUCIONES DE LA UE

Si te interesa trabajar o realizar
alguna práctica profesional en
las instituciones europeas, te
detallamos algunos aspectos y
recomendaciones:

1º Es fundamental que consultes
la web de la Oficina de Empleo
de Selección de Personal
(EPSCO) y te inscribas en su base
de datos
https://epso.europa.eu/home_es

2º Los criterios de selección de
EPSCO son por competencias,
esto es, se tiene en cuenta la
formación, la práctica y sus
habilidades y competencias. Se
valoran aspectos como la
capacidad de análisis y
resolución de problemas, de
comunicación, de obtener
resultados de calidad o de
trabajar en equipo.

3º Es imprescindible dominar dos  
idiomas oficiales de la UE. Nivel
C1 de un idioma de trabajo,
además del idioma materno.

4º No hay límite de edad ni
existen cupos por nacionalidad

Visita la página:
www.hablamosdeeuropa.es

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

C O V I D - 1 9

La Red EURES recopila toda la información relativa a la
movilidad laboral europea y la crisis sanitaria. Incluye enlaces a

las principales organizaciones internacionales. Toda la
información en

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa/temas-de-interes-eures/novedades-

eures-covid-19.html

B R E X I T

Especializada en el ámbito laboral, la Red EURES España ofrece
información específica en

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-
trabajo/empleo-europa/informacion-brexit.html

https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48591
https://teams.microsoft.com/registration/4MU-8pZuUkq_BNuCl2n2Xw,uBsGtbukp06VRdG2RDsVXQ,PURb33a0JkuB4syBnIWoQA,lFMCSPwwFkSawBKz5oVCZw,retE8s3D-E2MC_bpydEVdw,CzGBw_Dn-kanhB9dKulPug?mode=read&tenantId=f23ec5e0-6e96-4a52-bf04-db829769f65f
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/chat-eures-advisers_es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/temas-de-interes-eures/novedades-eures-covid-19.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/informacion-brexit.html

