
Selecciona la opción que desees consultar. 

Aquí podrás consultar información sobre 
instituciones, portales de empleo y consejos y 

ayudas para la búsqueda de empleo en el 
país seleccionado 

Aquí encontrarás una serie de 
consejos  generales y recursos 
orientados a la búsqueda de 

empleo en el extranjero. 

Aquí encontrarás una lista de 
portales de empleo 

internacionales. 



Selecciona el continente en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los continentes citados es que no 

disponemos de información. 



Selecciona el país en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los países citados es que no disponemos de 

información. 

Países 
Bajos 



Portales de empleo: 
 
Portal punë: http://www.portalpune.com/  
 
Albania Portal: http://www.albania-portal.com/ 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del Gobierno:  
http://www.km.gov.al/?gj=gj2  
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Albania/ 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Albania  
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Portales de empleo: 
 
Stepstone: http://www.stepstone.de/  
 
Job Monitor: http://www.jobmonitor.com/ 
 
AllesKlar: http://www.allesklar.de/  
 
Excite: http://jobs.excite.de/jobsuche  
 
Flix: http://www.flix.de/  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del Gobierno: http://www.bundesregierung.de/  
Agencia federal de empleo: http://arbeitsagentur.de 
Embajada de Alemania en Madrid: http://www.madrid.diplo.de/ 
Cámara de comercio alemana para España: http://www.ahk.es/es/ 
Intersearch Management Consultants: http://www.intersearch.de/ 
PPM Personalberatung: http://www.ppm-personal.de/ 
Cantor (consultoría): http://www.cantor.de/ 
Consejería de trabajo e inmigración: http://www.consejeriadetrabajo.de/ 
 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Alemania/ 
 
Young-Germany (Búsqueda de recursos): http://www.young-germany.de/  
 
Consejos para trabajar en Alemania: http://www.spanien.diplo.de/ 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Alemania   
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Portales de empleo: 
 
AMS: http://www.ams.at/sfa/sfags.html  
 
ISG: https://career.isg.com/ 
 
Jobs TT: http://jobs.tt.com/  
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del Gobierno:  
http://www.austria.gv.at/  
 
Portal oficial Economía de Austria en extranjero: 
http://www.advantageaustria.org/es/ 
 
Embajada de Austria en Madrid: 
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/madrid.html 
 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Austria/ 
 
Oportunidad Austria: http://www.oportunidad-austria.es/  
 
Absolut Austria: http://www.absolutaustria.com/  
  
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Austria  
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Portales de empleo: 
 
Jobat: http://www.jobat.be/ 
 
Web Watch: http://www.webwatch.be/ 
  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del Gobierno: 
http://www.belgium.be/en/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.e-camara.com/  
 

Consejos, ayudas y guías: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Belgica/ 
 
SobreBélgica: http://sobrebelgica.com/  
 
Skynet: http://www.skynet.be/fr?new_lang=fr   
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:B%C3%A9lgica   
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Portales de empleo: 
 
Praca: http://praca.by/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del Gobierno:  
http://www.belarus.by/en/  
 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/BielorusiaBelarus/ 
 
Manual sobre como trabajar en Bielorrusia: http://www.adukacyja.info/files/download/jak-pracavac-u-belarusi.pdf  
 
Acerca de Bielorrusia: http://www.belarus.by/by/about-belarus  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Bielorrusia  
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Portales de empleo: 
 
Jabihposao: http://www.jabihposao.com/  
 
Boljiposao: http://bih.boljiposao.com/ 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del Gobierno:  
http://www.predsjednistvobih.ba/Home.aspx  
 
 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/BosniayHerzegovina/ 
 
Información sobre el país: 
http://www.bamwor.com/info/pais/bosnia-herzegovina  
 
Portal del país en la Wikipedia:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Bosnia_y_Herzegovina  
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Portales de empleo: 
 
 Jobs: http://www.jobs.bg/  
 
Job Tiger: http://www.jobtiger.bg/home.php?ln=2 
 
Rabota: http://www.rabota.bg/   
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.government.bg/  
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Bulgaria/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/bulgaria  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Bulgaria  
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Portales de empleo: 
 
 Cyprusjob: http://www.cyprusjobs.com/  
 
Job in cyprus: http://www.jobincyprus.com/english/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/ 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Chipre/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/chipre  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Chipre  
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Portales de empleo: 
 
Moj-posao: http://www.moj-posao.net/ 
 
Malavrata: http://www.malavrata.com/posao.php 
 
Zivotopis: http://www.zivotopis.hr/ 
 
 
  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.vlada.hr/en   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Croacia/  
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/croacia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Croacia  
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Portales de empleo: 
 
 Jobnet: https://job.jobnet.dk/CV/frontpage.aspx  
Go: http://go.dk/job/ 
WorkinDenmark: https://www.workindenmark.dk/  
Bloom: http://www.bloom.dk/ 
Moving-people: http://www.moving-people.dk/ 
HK: http://www.hk.dk/lak  
Recruiters: http://www.recruiters.dk/ 
Kellyservices: http://www.kellyservices.dk/ 
Temp-team: http://www.temp-team.dk/ 
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Cámara de Comercio Hispano-danesa: http://www.camcomhida.com/ 
 
Confederación industrial danesa: http://di.dk/Pages/Forsiden.aspx 
 
Embajada de Dinamarca en Madrid: http://www.ambmadrid.um.dk/es 
 
Página oficial del gobierno: http://denmark.dk/en/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Dinamarca/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/dinamarca  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Dinamarca  
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Portales de empleo: 
 
 Job: http://www.job.sk/Applicants/ 
 
Profesia: http://www.profesia.sk/?prof_lang=en 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.vlada.gov.sk/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/EslovacaRepublica/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/eslovaquia 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Eslovaquia  
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Portales de empleo: 
 
 ESS: http://www.ess.gov.si/ 
 
Zaposlitev: http://www.zaposlitev.net/delo.php 
 
MojeDelo: http://www.mojedelo.com/ 
 
Mojazaposlitev: http://www.mojazaposlitev.si/ 
 
Merk: http://www.merck.si/sl/careers/careers.html 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.vlada.si/en/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Eslovenia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/eslovenia 
 
Página con información turística: http://www.slovenia.si/  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Eslovenia  
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Portales de empleo: 
 
CV: http://www.cv.ee/  
 
CV Keskus: http://www.cvkeskus.ee/ 
 
Eesti Töötukassa: http://www.tootukassa.ee/ 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://valitsus.ee/et/valitsus   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Estonia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/estonia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Estonia  
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Portales de empleo: 
 
Ejobs: http://www.ejobs.fi/en/ 
 
Jobsafari: http://www.jobsafari.fi/ 
 
Oikotie: http://tyopaikat.oikotie.fi/ 
 
Uratie: http://tyopaikat.uratie.fi/jobs/search  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/fi.jsp   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Finlandia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/finlandia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Finlandia  
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Portales de empleo: 
 
 Pole emploi: http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 
Apec: http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp 
  
Badenoch&Clark: http://www.badenochandclark.fr/ 
 
Expectra: http://www.expectra.fr/ 
 
 

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gouvernement.fr/  
Cámaras de Comercio e Industria: 
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau 
Asociación Nacional de Industrias Alimentarias: 
http://www.ania.net/fr/ 
Cámara Comercio e Industria Francesa en Barcelona: 
http://www.camarafrancesa.es/ 
Centro de Información para la Juventud: 
http://www.cidj.asso.fr/ 
Cámara de Comercio e Industria de París: 
http://www.ccip.fr/ 
Embajada de Francia en Madrid: 
http://ambafrance-es.org/france_espagne/ 
Federación Industria Equipamientos  Vehículos: 
http://www.fiev.fr/ 
Federación Syntec: 
http://www.syntec.fr/ 
Unión de Industrias Químicas: 
http://www.uic.fr/ 
Unión de Industrias de la Metalurgia: 
http://www.uimm.fr/ 
Unión Francesa de Industrias de Petróleo: 
http://www.ufip.fr/index.php 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Francia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/francia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Francia  
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Portales de empleo: 
 
 Euresi-ergasias: http://www.euresi-ergasias.com/ 
 
SkyWalker: http://www.skywalker.gr/  
 
Yourse: http://www.yourse.gr/ 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.primeminister.gov.gr/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Grecia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/grecia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Grecia  
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Portales de empleo: 
 
 Werk: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home 
 
Cater Point: http://www.centerpointadvies.nl/vacatures/ 
 
Interselectgroup: http://www.interselectgroup.nl/ 
 
Roberthalf: http://www.roberthalf.nl/ 
 
Velde: https://www.velde.nl/ 
 
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.rijksoverheid.nl/   
 
Embajada de Países Bajos en Madrid: 
http://espana.nlembajada.org/ 
 
Ministerio de Asuntos sociales y Empleo: 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw 
 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Holanda/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/holanda 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Pa%C3%ADses_Bajos  
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Portales de empleo: 
 
 Carrer Wise: http://careerwise.ie/ 
 
Kompass: http://ie.kompass.com/  
 
Jobs: http://www.jobs.ie/Jobs.aspx 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gov.ie/ 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Irlanda/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/irlanda 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Irlanda  
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Portales de empleo: 
 
 Tvinna: http://tvinna.is/ 
 
Job: http://www.job.is/is/ 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.stjr.is/ 
 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Islandia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/bosnia-herzegovina  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Islandia  
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Portales de empleo: 
 
Lavoro: http://www.lavoro.org/ 
 
Lavoroeformazione: http://www.lavoroeformazione.it/aziende-che-assumono.php 
 
Obiettivolavoro: http://www.obiettivolavoro.it/italia/content/offerte-di-lavoro  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.italia.gov.it/itagov2/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoes.it/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Italia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/italia 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Italia  
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Portales de empleo: 
 
 Jobs: http://en.jobs.lu/ 
 
Efinancialcareers: http://jobs.efinancialcareers.com/Luxembourg.htm 
 
Roberthalf: http://www.roberthalf.lu/ 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gouvernement.lu/ 
 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Luxemburgo/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/luxemburgo 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Luxemburgo  
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Portales de empleo: 
 
Poeple: http://people.com.mt/jobs.html 
 
Ksu: http://careers.ksu.org.mt/ 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gov.mt/en/Pages/gov.mt%20homepage.aspx   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Malta/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/malta 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Malta  
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Portales de empleo: 
 
Jobbnorge: http://www.jobbnorge.no/  
 
Finn: http://www.finn.no/jobb/ 
 
  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Noruega/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/noruega 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Noruega  
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Portales de empleo: 
 
Infopraca: http://www.infopraca.pl/ 
 
Gazetapraca: http://gazetapraca.pl/0,0.html  
 
Epraca: http://www.epraca.com.pl/praca_w_polsce  
 
Pracuj: http://www.pracuj.pl/  
 
Ottopraca: http://www.ottopraca.pl/strony/oferty-pracy/ 
 
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://es.poland.gov.pl/ 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Polonia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/polonia 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Polonia  
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Portales de empleo: 
 
Sapo Emprego: http://emprego.sapo.pt/ 
 
Ofertas emprego: http://www.ofertas-emprego.com/ 
 
Empregos: http://www.empregos.org/ 
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx 
 
Cámara de comercio:  
http://www.portugalespanha.org/  
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Portugal/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/portugal 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Portugal  
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Portales de empleo: 
 
Cv Library: http://www.cv-library.co.uk/ 
 
Aswift: http://www.aswift.com/#holder7-search-jobs  
 
Reed: http://www.reed.co.uk/  
 
All the top bananas: http://www.allthetopbananas.com/  
 
UK jobs net: http://www.ukjobsnet.com/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
https://www.gov.uk/   
 
Cámara de Comercio Británica en Londres: 
http://www.britishchambers.org.uk 
 
Cámara de Comercio Británica en España: 
 http://www.britishchamberspain.com 
 
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña en España:  
http://www.ukinspain.com 
 
The Careers Group:  
http://www.careers.lon.ac.uk 
 
The Recruitment & Employment Confederation: 
http://www.rec.uk.com 
 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/ReinoUnido/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/reino-unido  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Reino_Unido  
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Portales de empleo: 
 
Expats: http://www.expats.cz/jobs/ 
 
Prace: http://www.prace.cz/ 
 
Pracevcr: http://www.pracevcr.cz/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.vlada.cz/   
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/ChecaRepublica/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/republica-checa 
 
Información adicional: http://www.czech.cz/es/ 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Rep%C3%BAblica_Checa  
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Portales de empleo: 
 
Trudvsem: http://www.trudvsem.ru/vacancies/ 
 
Superjob: http://www.superjob.ru/ 
 
Rusrabota: http://rosrabota.ru/ 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gov.ru/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Rusia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/rusia 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Rusia  
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Portales de empleo: 
 
 Poslovi Serbia: http://www.poslovi.rs/  
Job Monaco: http://www.jobmonaco.com/  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=en 
http://www.gov.me/naslovna 
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Serbia/ 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Montenegro/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/serbia 

http://www.bamwor.com/info/pais/montenegro  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Montenegro  
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http://www.jobmonaco.com/
http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=en
http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=en
http://www.gov.me/naslovna
http://www.gov.me/naslovna
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Serbia/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Montenegro/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoUNION DE SERBIA Y MONTENEGRO.aspx
http://www.bamwor.com/info/pais/serbia
http://www.bamwor.com/info/pais/serbia
http://www.bamwor.com/info/pais/montenegro
http://www.bamwor.com/info/pais/montenegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Montenegro
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Portales de empleo: 
 
 Arbetsförmedlingen: http://www.arbetsformedlingen.se/ 
  
Jobbsverige: http://www.jobbsverige.se  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.government.se/   
  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Suecia/   
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/suecia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Suecia  
 
  

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
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http://www.jobbsverige.se/
http://www.government.se/
http://www.government.se/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Suecia/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoSuecia.aspx
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http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Suecia
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Portales de empleo: 
 
 Jobs: http://www.jobs.ch/de/ 
 
Job Agent: https://www.jobagent.ch/job-suchen.html  
 
Jobsuchmachine: http://www.jobsuchmaschine.ch/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.admin.ch/  
 
Embajada de Suiza en España:  
http://www.eda.admin.ch/madrid  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Suiza/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/suiza  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Suiza  
 
  

http://www.jobs.ch/de/
http://www.jobs.ch/de/
https://www.jobagent.ch/job-suchen.html
https://www.jobagent.ch/job-suchen.html
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http://www.bamwor.com/info/pais/suiza
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http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Suiza


Portales de empleo: 
 
Turkeyjobsearch:  
http://www.turkeyjobsearch.com/wIndex.asp?Action=General-Search.asp  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.tccb.gov.tr/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Turquia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/turquia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Turqu%C3%ADa  
 
  

http://www.turkeyjobsearch.com/wIndex.asp?Action=General-Search.asp
http://www.turkeyjobsearch.com/wIndex.asp?Action=General-Search.asp
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http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Turqu%C3%ADa


Portales de empleo: 
 
 Jobs: http://www.jobs.ua/ukr/city/ukraine_jobs/ 
 
Rabota 2000: http://www.rabota2000.com.ua/ua/kiev 
 
Work: http://www.work.ua/ua/  
 
Rabota: http://rabota.ua/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.kmu.gov.ua/control/en   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Ucrania/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/ucrania 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Ucrania  
 
  

http://www.jobs.ua/ukr/city/ukraine_jobs/
http://www.jobs.ua/ukr/city/ukraine_jobs/
http://www.rabota2000.com.ua/ua/kiev
http://www.rabota2000.com.ua/ua/kiev
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Selecciona el país en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los países citados es que no disponemos de 

información. 



Portales de empleo: 
 
 Trabajando: http://www.trabajando.com.ar/  
 
Tu próximo trabajo: http://www.tuproximotrabajo.com.ar/ 
 
Trabajar: http://ar.trabajar.com/  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.argentina.gob.ar/  
 
Cámara de comercio: 
http://www.cecra.com.ar/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Argentina/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/argentina 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Argentina  
  

http://www.trabajando.com.ar/
http://www.trabajando.com.ar/
http://www.tuproximotrabajo.com.ar/
http://ar.trabajar.com/
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http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Argentina


Portales de empleo: 
 
 Trabajando: http://www.trabajando.com.ar/  
 
Tu próximo trabajo: http://www.tuproximotrabajo.com.ar/ 
 
Trabajar: http://ar.trabajar.com/  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.bolivia.gob.bo/  
 
Cámara de comercio: 
http://www.camara.com.bo/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Bolivia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/bolivia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Bolivia  
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Portales de empleo: 
 
Brajob: http://www.brajobs.com/  
 
Trabajando: http://www.trabalhando.com/  
 
Trabajar: http://br.trabalhar.com/  
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.brasil.gov.br/?set_language=es 
 
Cámara de comercio: 
http://www.camaraespanhola.org.br/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Brasil/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/brasil  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Brasil  
  

http://www.brajobs.com/
http://www.brajobs.com/
http://www.trabalhando.com/
http://www.trabalhando.com/
http://br.trabalhar.com/
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http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Brasil


Portales de empleo: 
 
Trabajando: http://www.trabajando.cl/ 
 
Trabajar: http://cl.trabajar.com/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gobiernodechile.cl/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoes.cl/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Chile/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/chile 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Chile  
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Portales de empleo: 
 
Trabajando: http://www.trabajando.com.co/ 
 
Trabajar: http://co.trabajar.com/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/ 
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoes.com.co/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Colombia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/colombia 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Colombia  
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Portales de empleo: 
 
Clasificados: http://cuba.ofertaempleos.org/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.cubagob.cu/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Cuba/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/cuba 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Cuba  
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Portales de empleo: 
 
El ecuatoriano:  
http://elecuatoriano.com/ofertas-de-empleo/ecuador/gobierno.html  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.presidencia.gob.ec/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camaraofespanola.org/index2.htm  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Ecuador/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/ecuador 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Ecuador  
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Portales de empleo: 
 
Te coloco: http://www.tecoloco.com.sv/  
 
USAL: http://www.salvador.trabajando.com/candidatos/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.presidencia.gob.sv/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoes.com.sv/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/ElSalvador/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/el-salvador 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:El_Salvador  
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Portales de empleo: 
 
 Te coloco: http://www.tecoloco.com.hn/ 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gob.hn/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Honduras/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/honduras  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Honduras  
 
  

http://www.tecoloco.com.hn/
http://www.tecoloco.com.hn/
http://www.gob.hn/
http://www.gob.hn/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Honduras/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoHonduras.aspx
http://www.bamwor.com/info/pais/honduras
http://www.bamwor.com/info/pais/honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Honduras


Portales de empleo: 
 
Caribeanjobs: http://www.caribbeanjobs.com/Jamaica 
 
Splashjamaica: http://www.splashjamaica.com/jobsearch.aspx  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.jis.gov.jm/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Jamaica/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/jamaica  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Jamaica  
  

http://www.caribbeanjobs.com/Jamaica
http://www.caribbeanjobs.com/Jamaica
http://www.splashjamaica.com/jobsearch.aspx
http://www.splashjamaica.com/jobsearch.aspx
http://www.jis.gov.jm/
http://www.jis.gov.jm/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Jamaica/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoJamaica.aspx
http://www.bamwor.com/info/pais/jamaica
http://www.bamwor.com/info/pais/jamaica
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Jamaica
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Jamaica


Portales de empleo: 
 
Empleo: http://www.empleo.gob.mx/ 
 
Trabajando: http://www.trabajando.com.mx/  
 
Trabajar: http://mx.trabajar.com/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.presidencia.gob.mx/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camescom.com.mx/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Mexico/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/mexico  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:M%C3%A9xico   
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Portales de empleo: 
 
Te coloco: http://www.tecoloco.com.ni/  
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gobenic.gob.ni/  
 
Cámara de comercio: 
http://www.camacoesnic.com.ni/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Nicaragua/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/nicaragua 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Nicaragua  
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Portales de empleo: 
 
Te coloco: http://www.tecoloco.com.pa/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.presidencia.gob.pa/  
 
Cámara de comercio:  
http://caespan.com.pa/    

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Panama/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/panama 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Panam%C3%A1  
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Portales de empleo: 
 
Computrabajos: http://www.py.computrabajo.com/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.presidencia.gov.py/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoes.org.py/v1/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Paraguay/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/paraguay 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Paraguay  
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Portales de empleo: 
 
Empleos Perú: http://www.empleosperu.gob.pe/  
 
Trabajando: http://www.trabajando.pe/ 
 
Trabajar: http://pe.trabajar.com/ 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.peru.gob.pe/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.cocep.org.pe/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Peru/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/peru  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Per%C3%BA  
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Portales de empleo: 
 
Trabajando: http://pr.trabajando.com/  
 
Puerto Rico trabaja: 
http://www.puertoricotrabaja.com/LoadPage/es-PR/MyHomePage   
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www2.pr.gov/Pages/default.aspx 
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoes.cr/   

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/PuertoRicoEEUU/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/puerto-rico 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Puerto_Rico  
 
  

http://pr.trabajando.com/
http://pr.trabajando.com/
http://www.puertoricotrabaja.com/LoadPage/es-PR/MyHomePage
http://www.puertoricotrabaja.com/LoadPage/es-PR/MyHomePage
http://www.puertoricotrabaja.com/LoadPage/es-PR/MyHomePage
http://www.puertoricotrabaja.com/LoadPage/es-PR/MyHomePage
http://www2.pr.gov/Pages/default.aspx
http://www2.pr.gov/Pages/default.aspx
http://www.camacoes.cr/
http://www.camacoes.cr/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/PuertoRicoEEUU/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoPuerto Rico EEUU.aspx
http://www.bamwor.com/info/pais/puerto-rico
http://www.bamwor.com/info/pais/puerto-rico
http://www.bamwor.com/info/pais/puerto-rico
http://www.bamwor.com/info/pais/puerto-rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Puerto_Rico


Portales de empleo: 
 
Te coloco: http://www.tecoloco.com.do/ 
 
Empléate Ya: http://empleateya.net/Buscar_Puestos.aspx 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.presidencia.gov.do/  
 
Cámara de comercio: 
http://www.camacoes.org.do/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/DominicanaRepublica/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/republica-dominicana 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Rep%C3%BAblica_Dominicana  
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Portales de empleo: 
 
Trabajando: http://ve.trabajando.com/ 
 
Trabajar: http://ve.trabajar.com/ 
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/ 
 
Cámara de comercio:  
http://www.cavespa.com/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Venezuela/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/venezuela 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Venezuela  
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Selecciona el país en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los países citados es que no disponemos de 

información. 



Portales de empleo: 
 
Cjol: http://www.cjol.com/cn/ 
 
China Recruit: http://china.recruit.net/ 
 
Hkbea: http://www.hkbea.com.cn/wzwh/qtwhnr/gzjh/index.shtml  
  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gov.cn/  
 
Cámara de comercio: 
http://www.spanishchamber-ch.com/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/China/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/china  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Rep%C3%BAblica_Popular_China  
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Portales de empleo: 
 
Worknet: http://www.work.go.kr/jobMain.do  
 
Un canal de televisión on-line donde toda la programación trata 
de temas laborales: http://www.worktv.or.kr  
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.korea.go.kr  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Corea/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte 
                   http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Corea_del_Norte 
                           http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Corea_del_Sur  
  

http://www.work.go.kr/jobMain.do
http://www.work.go.kr/jobMain.do
http://www.worktv.or.kr/
http://www.worktv.or.kr/
http://www.korea.go.kr/
http://www.korea.go.kr/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Corea/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoCorea.aspx
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-norte
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://www.bamwor.com/info/pais/corea-del-sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Corea_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Corea_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Corea_del_Sur


Portales de empleo: 
 
PhilipinasJobs: http://www.pilipinasjobs.com/quick_search  
 
Greatjobs: http://www.greatjobs.ph/  
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gov.ph/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Filipinas/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/filipinas  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Filipinas  
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Portales de empleo: 
 
Times Jobs:  
http://www.timesjobs.com/candidate/job-search.html  
 
Shine: http://www.shine.com/  
 
India Career Portal: http://main.indiacareerportal.com/home.php  
 
Naukri: http://www.naukri.com/  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://india.gov.in/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/India/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/india 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:India   
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Portales de empleo: 
 
Indeed: http://jp.indeed.com/  
 
Hello Work: https://www.hellowork.go.jp/  
  
Servicio de empleo para extranjeros en Tokyo:  
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html  
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html  
 
Embajada de Japón en España:  
http://www.es.emb-japan.go.jp/  
 
Cámara de comercio:  
http://www.spanish-chamber.com.hk/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Japon/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/japon 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Japon 
  
Guía para estudiar en Japón: http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/  
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Selecciona el país en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los países citados es que no disponemos de 

información. 



Portales de empleo: 
 
Seek: http://www.seek.com.au/  
 
Portal de empleo del gobierno: http://jobsearch.gov.au/  
  
Workingin-australia:  
http://www.workingin-australia.com/jobs#.UMmu5YOZT94  
 
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://australia.gov.au/ 
 
Embajada de Australia en España:  
http://www.spain.embassy.gov.au/madrcastellano/home.html  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Australia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/australia 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Australia  
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Portales de empleo: 
 
Seek: http://www.seek.co.nz/  
  
Portal de empleo del gobierno: https://jobs.govt.nz/  
 
Workingin: http://www.workingin-newzealand.com/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://newzealand.govt.nz/  
 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/NuevaZelanda/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/nueva-zelanda 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Nueva_Zelanda  
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Selecciona el país en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los países citados es que no disponemos de 

información. 



Portales de empleo: 
 
Portal de empleo del gobierno: http://jobs.gov.eg/jobsbycateg.aspx  
 
Jobsmisr: http://jobsmisr.com/  
 
Jobs: http://jobs.egypt.com/site_search_adv.php  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Egipto/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/egipto 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Egipto  
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Portales de empleo: 
 
Kenyan Jobs: http://kenyanjobs.blogspot.com.es/  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.statehousekenya.go.ke/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Kenia/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/kenia  
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Kenia  
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Portales de empleo: 
 
Bayt: http://www.bayt.com/ar/morocco/jobs/  
 
Wzayef: http://www.wzayef.com/jobs/country/MA  
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.maroc.ma  
 
Cámara de comercio:  
http://www.camacoescasablanca.com/ 
 

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/marruecos 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Marruecos  
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Portales de empleo: 
 
Jobserveáfrica: 
http://www.jobserveafrica.com/advanced-search.php 
  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gov.za/  
 
Embajada de Sudáfrica en España:  
http://www.sudafrica.com/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Sudafrica/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/sudafrica 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Sud%C3%A1frica  
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Selecciona el país en el cual se encuentre tu destino: 
Si tu destino no se encuentra en ninguno de los países citados es que no disponemos de 

información. 



Portales de empleo: 
 
Portal de empleo del gobierno: 
http://www.workingincanada.gc.ca/content_pieces-eng.do?cid=1361  
 
Working in Canada: http://www.workingin-canada.com/  
 
Canada Jobs: http://canadajobs.com/  
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.gc.ca/ 
 
Embajada de Canadá en España:  
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Canada/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/canada 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Canad%C3%A1  
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Portales de empleo: 
 
Portal de empleo del gobierno: https://www.usajobs.gov/ 
 
CareerBuilder: http://www.careerbuilder.com/  
 
Bcjobs: http://www.bcjobs.ca/  
 
 
 
  
 
 
 
  

Instituciones españolas y del país: 
 
Página oficial del gobierno:  
http://www.usa.gov 
 
Embajada de EE.UU en España:  
http://spanish.madrid.usembassy.gov/ 
 
Cámara de comercio:  
http://www.spainuscc.org/  

Consejos y ayudas: 
 
Consejos a tener en cuenta antes de ir: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/EstadosUnidos/ 
 
Información sobre el país: http://www.bamwor.com/info/pais/estados-unidos 
 
Portal del país en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Estados_Unidos  
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CÁMARAS DE COMERCIO ESPAÑOLAS EN OTROS PAÍSES 
(Directorio)   

 
http://www.camacoes.net/default.asp?Pagina=directorio.asp 

 
  
 
  LAS EMBAJADAS DEL MUNDO 

 
http://embassy-finder.com/es/  

 RED EURES:SECCIÓN VIDA Y TRABAJO     
 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0 
  

 DELEGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL 
EXTRANJERO     

    
http://www.mtin.es/es/mundo/consejerias/index.htm 

 

ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior: Sección Países  
 

http://www.icex.es/ 
 

CEDEFOP- Europass  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/ 
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EURODYSEE:  
 

http://www.eurodyssee.eu/ 
  
 
  

EUROBRUSSELS:  
 

http://www.eurobrussels.com/jobs/internship 
 

EUROPLACEMENT:  
 

http://www.europlacement.com/en/1/3-15-personal-mediation.html 
  

IAGORA:  
 

http://www.iagora.com/index.html 
 

EUROGRADUATE:  
 

http://www.eurograduate.com 
 

IAESTE : 
 

http://www.iaeste.org/ 
 

GOINGLOBAL:  
 

www.goinglobal.com 
 

AIESEC: 
http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/students/International_Internship.html 
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EURODYSEE:  
 

http://www.eurodyssee.eu/ 
  
 
  

• No olvides llevar contigo tu DNI o pasaporte en vigor, además de la tarjeta de la seguridad social. Si puedes solicita la Tarjeta Europea de 
Seguridad Social, la puedes solicitar aquí. Lleva también el permiso de conducir. 

• Solicita un certificado plurilingüe o internacional, y así no será necesario que lo traduzcas. Además, lleva el libro de familia. 

• Si vas a residir de manera permanente en otro país, debes inscribirte en el Registro de Matrícula Consular. 

• Pide una acreditación de títulos universitarios para ejercer tu profesión. Si tienes un título de Formación Profesional, tu acreditación es 
competencia de las Comunidades Autónomas, en concreto, de la Delegación de Educación de tu provincia. 

• Deberás llevar una traducción certificada del título y fotocopias del certificado de estudios.  
Deberás realizarlas: 
* Por un traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España. 
* Cualquier representación diplomática o consular del Estado Español en el extranjero. 

Además, deberías llevar tu currículo y una carta de presentación, escritos en el idioma del país; lleva varios y, a ser posible, en formato 
electrónico por si hay que realizar cambios. También fotos tamaño pasaporte. 

• Abre una cuenta bancaria, elige en la medida de lo posible, un banco con sucursales en el lugar de destino. También es aconsejable 
disponer de fondos suficientes hasta recibir el primer salario. 

• Si eres estudiante     necesitarás acreditar que estás matriculado en un centro por un periodo de, al menos, tres meses. 
Como es lógico hay que tener en cuenta los idiomas que se dominan y el grado de conocimientos de los mismos para que este se adapte a 
las capacidades laborales y el perfil que se va a solicitar. También hay que tener en cuenta el salario del país en relación con el nivel de vida. 

• Contactar con la Embajada de España en el país de destino. Es la forma más rápida de consultar los trámites y documentación que habrá 
que aportar, aunque también se puede encontrar en los ministerios de trabajo de la nación elegida. 

http://www.eurodyssee.eu/
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EURODYSEE:  
 

http://www.eurodyssee.eu/ 
  
 
  

1. El primer trámite migratorio necesario es determinar si puedes trabajar en el país de acuerdo con la norma de extranjería vigente. 
Una vez comprobado esto, es importante establecer quién tendría que realizar la tramitación de autorización de residencia y 
trabajo, si la propia empresa o el empleado por cuenta propia. 
 

2. Pasado este primer proceso esencial, habría que revisar las condiciones bajo las cuales  te van a contratar en el país, y determinar 
la normativa aplicable con la que se vaya a regir el contrato. Todo ello con el objetivo de analizar las diferencias contractuales 
entre el país de origen y el de destino, en aspectos tan esenciales como: salario y extras, régimen de vacaciones, duración del 
contrato, indemnizaciones, categoría profesional, entre otros. En caso de que existiera un régimen de Seguridad Social, es 
determinante valorar qué cobertura se aplica y si existe convenio con España. 
 

3. Evaluar tanto las fórmulas de compensación salariales, como los beneficios no salariales, especialmente el tipo de cobertura de 
seguros médicos –valorando aspectos como los tipos de restricciones o tiempos de espera-, planes de pensiones, o seguros de 
vida, incluyendo pólizas de riesgo o secuestro, importantes en ciertos destinos. En caso de beneficiarte de un paquete de 
expatriación, tendríamos además que tener en cuenta si incluye mudanza, colegios, vehículos, viajes de regreso al país, o apoyo a 
la carrera y adaptación del cónyuge. 
 

4. Informarse sobre aspectos fiscales, conociendo fundamentalmente si los ingresos en virtud del contrato están gravados en el país 
de destino o en el de origen. En este sentido, una gran ventaja fiscal sería que el país de destino tenga convenio de doble 
imposición con España. 
 

5. Se recomienda revisar aspectos monetarios del país de destino que puedan influir significativamente en las compensaciones, tales 
como las fluctuaciones de la moneda o la inflación, sobre las que se recomienda incluir una cláusula de revisión salarial.  
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SummerJobs: (trabajos de verano) 
 

http://www.summerjobs.com/   
 
  

Jobs go abroad:  
 

http://jobs.goabroad.com/   

Job Were: 
 

http://www.jobware.de/   

Monster:  
 

http://www.monster.com/geo/siteselection/  

Cátenon:  
 

http://www.catenon.com/  

Ipsojobs : 
 

http://www.ipsojobs.com/  
 

Jobomas:  
 

http://ar.jobomas.com/buscar_empleos.html  

Universia:  
 

http://emplea.universia.es/buscar-trabajo/busqueda/avanzado/  
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