RECURSOS WEB Y DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN LA
UNIÓN EUROPEA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2013

INTRODUCCIÓN

La presente Guía de Recursos Web y Documentos Electrónicos es una publicación del Centro de Documentación
Europea/Europe Direct de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Asuntos Europeos, que
tiene como objetivo facilitar a sus usuarios y a los del conjunto de la Red de Eurobibliotecas una guía temática de
recursos online y documentos electrónicos para poder maximizar las oportunidades que brinda la Unión Europea.
Se ha concebido su publicación secuencial, siendo esta primera entrega la correspondiente a la primera sección
escogida, que dada la compleja situación económica española, ha decidido centrarse en recursos para la búsqueda de
empleo. Las entradas se presentan en dos secciones (Recursos Web/ Documentos Electrónicos), ordenadas
alfabéticamente a partir del campo “TÍTULO”.
Las entradas pertenecen a dos de las bases de datos del Centro. Los recursos web pertenecen a la base de datos llamada
“MACLA”, que contiene una actualizada recopilación de recursos online especializados en la Unión Europea. Y los
documentos electrónicos pertenecen a la base de datos bibliográfica llamada BISEL. Puede consultarla la primera desde
este Link a MACLA, y la segunda desde este Link a BISEL y puede quedar informado de las nuevas incorporaciones en
ambas suscribiéndose al Servicio de Alerta del Centro, escribiendo un email la dirección: cde@madrid.org, incluyendo
sus datos personales e indicando su interés en la suscripción.
Esperamos esta primera sección de la Guía sea de gran utilidad para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

SECCIÓN 1. OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EUROPA
RECURSOS WEB
(Acceso a MACLA)
ID_RWEB 893
TITULO Acciones Marie Curie
AUTOR Comisión Europea. Dirección General de Investigación
Las acciones Marie Curie ofrecen una amplia gama de oportunidades
DESCRIPCION
de movilidad geográfica e intersectorial para los investigadores. Por
ejemplo, las Redes de Formación Inicial ofrecen a los investigadores
al principio de su carrera la posibilidad de mejorar sus competencias,
de trabajar con equipos de investigación establecidos y organizados
en redes internacionales y de mejorar sus perspectivas profesionales.
Otro ejemplo son las Pasarelas y asociaciones Marie Curie entre la
industria y la universidad, que pretenden estimular el intercambio de
conocimientos entre los sectores comercial y no comercial mediante
intercambios de personal.
URL
'http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions'
IDIOMA Inglés

ID_RWEB 966
TITULO AECID - Convocatorias
AUTOR Agencia Española de Cooperación Internacional
DESCRIPCION Site de la AECID dedicado a convocatorias, tanto para españoles como
para extranjeros. Actualizada, supone un sitio clave para quien quiera
desarrollar su carrera profesional en entornos internacionales.
URL
'https://www.aecid.gob.es/es/'
IDIOMA Español
ID_RWEB 890
TITULO Ap n’ Go: el portal europeo de la movilidad de los estudiantes
DESCRIPCION Ap n’ Go es una plataforma a través de la cual los estudiantes de
formación profesional pueden solicitar unas prácticas en el extranjero
y las empresas interesadas en acoger a jóvenes en prácticas pueden
exponer sus requisitos. El sitio web facilita conciliar los intereses de
ambas partes. Ofrece además recomendaciones prácticas e
información para los estudiantes y las empresas, dispone de

herramientas en línea en varios idiomas y permite intercambiar
experiencias y buenas prácticas en ambas partes. Es un proyecto
cofinanciado por la Comisión Europea.
URL
'http://www.ap-and-go.eu'
IDIOMA Multilingüe

ID_RWEB 965
TITULO CONGDE-Ofertas de Empleo
AUTOR Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España
DESCRIPCION La Coordinador de ONG para el Desarrollo de España funciona como
una plataforma de publicidad de las ofertas del sector de las ONGD en
España. Incluye la convocatoria e información sobre el puesto y la
forma de optar a él.
URL
'http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html'
IDIOMA Español

ID_RWEB 960
TITULO EPSO: Oficina Europea de Selección de Personal
AUTOR Unión Europea: Europe Careers.
DESCRIPCION EPSO es responsable de la selección de personal para las instituciones
y agencias de la Unión Europea. Se encarga de servir a las instituciones
de la UE facilitando unos procesos de selección de personal eficientes,
eficaces y de gran calidad. Se publican los procesos de selección
abiertos y consejos para el éxito en los mismos.
URL
'http://europa.eu/epso/index_en.htm'
IDIOMA Español, inglés, francés

ID_RWEB 865
TITULO Eures: servicios europeos de empleo
AUTOR España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de
Empleo Estatal
DESCRIPCION Portal estatal de la red Eures de servicios europeos de empleo.
Quienes quieren salir a trabajar fuera de España encontrarán aquí
información sobre ofertas de empleo, modelos de cartas de
presentación y CVs, guías por países o comparativas de precios. Los
trabajadores extranjeros encontrarán informes sobre las condiciones
de vida y de trabajo en España o sobre el mercado laboral, así com o
convocatorias concretas de empleo y una guía de primeros pasos. A
los empleadores el portal les ofrece información sobre los servicios
que les ofrece la red Eures para encontrar trabajadores tanto en
España como en el resto de Europa.
URL
'http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/empleo/eures'
IDIOMA Catalán, Español, Euskera, Inglés, Gallego, Valenciano

ID_RWEB
908
TITULO
Euro Apprenticeship: mobility of apprentices in Europe
DESCRIPCION
http://www.euroapprenticeship.eu
Plataforma de apoyo a aquellos que buscan prácticas en Europa, con
información sobre oportunidades de movilidad, convocatorias, etc.
URL
'http://www.euroapprenticeship.eu'
IDIOMA
Inglés, francés, alemán

ID_RWEB 191
TITULO Eurobrussels: the European affairs jobsite
DESCRIPCION Reúne convocatorias de oposiciones y de puestos de trabajo para las
instituciones europeas, además de organizaciones internacionales,
asociaciones empresariales, ONGs, organizaciones políticas, etc.
URL
'http://www.eurobrussels.com'

ID_RWEB 761
TITULO Europa a punto
AUTOR Asociación juvenil Abertal
DESCRIPCION Web con recursos para jóvenes en Europa de la asociación juvenil
gallega Abertal. Ofrecen información sobre becas, formación, empleo,
voluntariado y otros temas de interés para jóvenes, así como un
boletín informativo. Pertenecen a la red Eurodesk.
URL
'http://www.abertal.org/europaapunto'
IDIOMA Español, Gallego, inglés

ID_RWEB 219
TITULO Europass
AUTOR Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop)
DESCRIPCION Portal del sistema Europass, que ayuda al ciudadano a elaborar u
obtener los documentos que le serán útiles en la búsqueda de empleo
en los países de la Unión Europea: Curriculum Vitae Europass,
Pasaporte de Lenguas Europeas y certificados normalizados de
titulaciones.
URL
'http://europass.cedefop.europa.eu'
IDIOMA Multilingüe
ID_RWEB
TITULO
AUTOR
DESCRIPCION

URL
IDIOMA

901
FabricaCultural.com
Rubicón Servicios Culturales y Educativos
Web de información sobre oportunidades de empleo, becas, premios,
ayudas, subvenciones y documentos del mundo de la cultura con una
base de datos de más de 2.000 links. Ofrece también un servicio de
asesoría por teléfono y virtual, además de disponer de una red social
de los usuarios del portal.
'http://fabricacultural.com'
Inglés, español

ID_RWEB 962
TITULO No me paro... elijo mi futuro
AUTOR Comisión Europea
Parlamento Europeo
Secretaría de Estado para la Unión Europea
DESCRIPCION Portal para el desarrollo profesional dividido en tres grandes áreas:
Formación, Emprendimiento, Empleo. Enlace a los programas
europeos de formación y prácticas, recursos para la creación del
currículum y la búsqueda de empleo en los 28 países de la Unión,
accesos a las ayudas para emprendedores.
URL
'http://www.nomeparo.eu/'
IDIOMA Español

ID_RWEB 964
TITULO Oportunidad Europa
AUTOR Asociación Juvenil OportunidadEuropa
DESCRIPCION La web ofrece información actualizada diariamente sobre becas,
prácticas, empleo y formación en países de la Unión Europea en todo
tipo de entidades. También se publican las ofertas sobre Servicio de
Voluntariado Europeo, intercambios culturales y campos de trabajo.
Se resume brevemente la oferta, incluyendo link a su desarrollo y
forma de pasos a seguir en caso de que el candidato esté interesado.
URL
'http://oportunidadeuropa.com/'
IDIOMA Español

ID_RWEB 961
TITULO Prácticas en las Instituciones Europeas
AUTOR Comisión Europea
DESCRIPCION La página explica las opciones de prácticas posibles en las instituciones
europeas, y lleva a las páginas en las que es posible rellenar la
candidatura.
URL
'http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profe
sionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm'
IDIOMA Español

ID_RWEB 349
TITULO Portal Europeo de Juventud
AUTOR Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura
DESCRIPCION
El Portal Europeo de Juventud trata de agrupar toda la información
europea relevante para los jóvenes, ofreciendo enlaces a múltiples
páginas web y recursos informativos. Algunas de sus secciones son:
Estudiar (en todos los niveles educativos, universidad, formación
profesional, aprendizaje de idiomas), Trabajar (trabajo en prácticas,
búsqueda de empleo, trabajo como au pair), Voluntariado (asociaciones
y ONGs, Servicio Voluntario Europeo, campos de trabajo, intercambios) o
Viajar (guías de viajes, información práctica, alojamientos). Da
información sobre derechos de los ciudadanos y sobre formas de
participación. Y ofrece noticias sobre encuentros, premios, festivales y
otros eventos de interés.
URL
'http://europa.eu/youth'

IDIOMA Multilingüe

ID_RWEB 450
TITULO Portal de la función pública europea = European Commission Civil Service
DESCRIPCION

Presenta la organización del personal y la función pública de la Comisión
Europea. Habla de sus funciones, de sus formas de trabajo o de la
financiación del personal y ofrece la descarga de datos estadísticos.
Informa también sobre los diferentes tipos de personal que trabajan en
la Comisión, sobre sus condiciones laborales, sobre la forma de acceso,
sobre prácticas, etc y permite presentar un CV on line.
URL
'http://ec.europa.eu/civil_service'
IDIOMA Alemán, Francés, Inglés

ID_RWEB 372
TITULO Red Eures: el portal europeo de la movilidad profesional
AUTOR Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades
DESCRIPCION
EURES (Servicios europeos de empleo) es una red de cooperación
destinada a facilitar la libre circulación de los trabajadores en el marco
del Espacio Económico Europeo. Eures proporciona servicios de
información, asesoramiento y contratación/búsqueda de empleo a
trabajadores y empresarios y a cualquier ciudadano que desee
beneficiarse del principio de la libre circulación. Informa a los candidatos
a la movilidad profesional tanto sobre las oportunidades de empleo
como sobre las condiciones de vida y de trabajo en el Espacio
Económico Europeo; ayuda a los empresarios que deseen contratar
trabajadores de otros países; asesora y orienta a los trabajadores y los
empresarios de regiones fronterizas.
URL
'http://europa.eu.int/eures'
IDIOMA Multilingüe
ID_RWEB 969
TITULO Trabajar en Europa
AUTOR Representación de España ante la UE
DESCRIPCION Portal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
perteneciente a la Representación de España ante la UE y gestionado
por su Unidad de Apoyo a la presencia de españoles en las Instituciones
de la UE, en el que puede encontrarse información actualizada sobre las
pruebas de acceso a la Administración de la Unión Europea,
convocatorias para Expertos Nacionales y Prácticas profesionales. Se
encontrara la descripción de la convocatoria, del proceso de selección y
el link a la solicitud de candidatura. Además cuenta con un apartado de
"Otra información de interés" donde pueden encontrarse, entre otras
cosas, links a la página de empleo de las Agencias de la Unión.
URL
'http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/Espana
UE/es/Trabajar%20en%20la%20UE/Paginas/default.aspx'
IDIOMA Español

ID_RWEB 963
TITULO Tu Europa - Trabajo y Jubilación
AUTOR Comisión Europea
DESCRIPCION Tu Europa es el portal europeo de los servicios públicos, con dos grandes
bloques: información para los ciudadanos e información para las
empresas. Tu Europa - Trabajo y Jubilación sirve como plataforma de
resolución de dudas sobre prestación por desempleo, jubilación,
contratación en un país extranjero para europeos y para inmigrantes.
URL
'http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_es.htm'
IDIOMA Multilingüe
ID_RWEB 959
TITULO Tu primer trabajo EURES: "Your first EURES JOB"
AUTOR España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público de Empleo
Estatal
DESCRIPCION
"Tu primer trabajo Eures" es una iniciativa de la Comisión Europea para
fomentar el empleo juvenil en la Unión Europea. Ofrece asesoramiento
personalizado y apoyo financiero.
URL
'http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/ind
ex.html'
IDIOMA Catalán, español, euskera, inglés, gallego, valenciano

ID_RWEB 967
TITULO Unidad de Funcionarios Internacionales
AUTOR Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
DESCRIPCION Espacio personal dentro de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación destinado a informar sobre las plazas que se ofertan en
Organismos Internacionales. Es necesario generar un nombre de
usuario y contraseña para acceder a sus servicios.
URL
'https://ufi.maec.es/informados/'
IDIOMA Español

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
(Acceso a BISEL)

A career in the European Institutions [Recurso electrónico] : A short guide for non-graduate career opportunities in
the European Union institutions / Oficina Europea de Selección de Personal, EPSO . -- [Luxembourg] : [Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea] , 2011
Fuente: Portal Europa <http://europa.eu>. Formato pdf, díptico.
Más información
Acceso al documento

EU Careers. The selection procedure [Recurso electrónico] / European Personnel Selection Office
Fuente: El Portal de la Unión Europea <http://europa.eu>. Formato pdf, díptico
Más información
Acceso al documento

Guía para las oposiciones generales a las instituciones de la Unión Europea [Recurso electrónico] / Oficina Europea
de Selección de Personal, EPSO . -- [Luxembourg] : [Oficina de Publicaciones de la Unión Europea] , 2012
Fuente: Portal Europa <http://europa.eu>. Formato pdf, 13 p.
Más información
Acceso al documento
What do you want from a Career? [Recurso electrónico] : EU Careers. Face a bigger challenge
Selection Office
Fuente: El Portal de la Unión Europea <http://europa.eu>. Formato pdf, díptico
Más información
Acceso al documento
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