FICHA PRÁCTICA: FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE
EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA
Objetivo:
Tener una visión general de las principales fuentes de información sobre formación y empleo
en los países de la Unión Europea

ENLACES DE EMPLEO
Eures: el portal europeo de la movilidad profesional
Su propósito es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/
colocación (búsqueda de empleo) a los trabajadores y empresarios, así como a cualquier
ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de las personas.
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=lw&catId=494
Tu primer Trabajo EURES: “YOUR FIRST EURES JOB”
Tu primer trabajo Eures’ es una nueva iniciativa de la Comisión Europea para fomentar el
empleo juvenil en la Unión Europea, donde hay más de cinco millones y medio de jóvenes
que buscan empleo. La idea es ofrecer asesoramiento personalizado y apoyo financiero a
5.000 jóvenes.
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html
EPSO: Oficina Europea de Selección de Personal
Las instituciones de la UE emplean a unos 40 000 hombres y mujeres procedentes de
horizontes culturales, educativos y profesionales muy diversos pero que comparten una
misma pasión por Europa. Buscan personas que, además de conocimientos y cualificaciones
profesionales, también posean motivación para producir resultados y capacidad para trabajar
con eficacia dentro de un equipo multicultural.
http://europa.eu/epso/index_es.htm
Prácticas profesionales en Instituciones Europeas
La mayoría de las Instituciones Europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo
Europeo...) ofrecen prácticas profesionales. Dependiendo de la institución, su duración y
sus características varían. En esta web se informa sobre las prácticas profesionales en la
Comisión Europea y os damos los recursos necesarios e ideas para conocer las prácticas
profesionales que ofrecen otros organismos comunitarios.
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm
Club de Empleo
Este portal te ofrece la oportunidad buscar trabajo, mejorarlo, detectar las habilidades de
cada persona, intercambio de información o ideas así como solicitar consejo a un orientador
profesional
http://www.clubempleo.es/
Nomeparo.eu
Campaña de sensibilización sobre juventud, empleo y formación en la Unión Europea.
http://nomeparo.eu/Paginas/Inicio.aspx

Portal Europeo para las PYME
Recoge toda la información que proporciona la UE acerca de y para las PYME, que va de
consejos prácticos a cuestiones relacionadas con las políticas en esta materia, de puntos de
contacto locales a enlaces para ayudarle a establecer redes de colaboración.
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_es.htm
Enterprise Europe Network
En esta Red Europea de Empresas, podrán informarle si busca un socio de otro país, cómo
y dónde encontrar información sobre oportunidades de negocio en otros estados miembros,
etc.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/countries/spain_en.htm
Tu Europa – Empresas
Guía práctica para hacer negocios en Europa
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
Guía de Financiación Comunitaria
Información sobre convocatorias de la Unión Europea de programas, proyectos, ayudas y
becas.
http://www.guiafc.com/
Diseña tu empresa – Ayudas al empleo autónomo- Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142313265076&idPadre=1120203321095&na
meAyuda=Ayudas&pagename=Emprendedores%2FEMPR_Comun%2FDivulgacion%2FEMPR_
DescripcionAyudaTemplate
www.emprendelo.es
La Comunidad de Madrid pone a disposición del ciudadano un conjunto de recursos para
ayudarle a hacer realidad su proyecto empresarial.
Financiación para PYMES
El objetivo de estas Líneas Financieras Bonificadas es potenciar la creación de empresas
en la Comunidad de Madrid, facilitando a los emprendedores el acceso a una financiación
preferente
www.avalmadrid.es
We mean business
Descubra qué le puede ofrecer los becarios de los programas Leonardo da Vinci y Erasmus.
http://we-mean-business.europa.eu/es
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