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Donde encontrar las ofertas?Servicios que presta EURES

l Ofertas de empleo

l Asesoramiento candidaturas

l Ayudas económicas para la movilidad

l Asistencia al retorno 

l Información 

● Condiciones de vida y trabajo

● Mercado de trabajo



Donde encontrar las ofertas?        Perfiles más demandados

 Empleos Técnicos: 
Ingenierías: IT, industrial (mecánica, 
electrónica…)

 Profesionales: Electricidad, fontanería, soldadura, 
estructuras metálicas…



 Profesionales Biociencia

Profesionales sanitarios y docentes 
l

Atención al cliente, turismo,…

La demanda se centra en profesionales cualificados y con idiomas



SERVEF (Eures CV)
SEPE (Eures España)
Portal EURES
Movilidad Internacional 
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Donde encontrar las ofertas?¿Dónde encontrar las ofertas?



¿Dónde encontrar las ofertas? SERVEF



Boletines Ofertas EURES:Boletines Ofertas EURES:



¿Dónde encontrar las ofertas? SEPE



   ¿Dónde encontrar las ofertas? Portal Eures



¿Dónde encontrar las ofertas? 
Webs de empleo



¿Dónde encontrar las ofertas? 
Movilidad Internacional



Ayudas a la movilidad EURES



✔ Entrevista de trabajo o prácticas
✔ Instalarse en el país
✔ Curso de idiomas 
✔ Reconocimiento de títulos y/o 

cualificaciones profesionales
✔ Necesidades especiales

Ayudas a la movilidad EURES

Tu primer trabajo Eures 



                  Si eres ciudadano comunitario y 
                     deseas regresar a España:

● Puedes permanecer inscrito como demandante 
de empleo comunitario con voluntad de retorno.

● Podrás acceder a las ofertas de empleo de 
GVAJOBS desde el extranjero.

● Sólo tendrás que renovar tu demanda de empleo 
una vez al año.

● Antes de volver pregunta Ayudas a la movilidad
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Preparar el retorno



 www.facebook.com/EuresSpain
 twitter/euresspain

http://euresspain.blogspot.com.es/
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Redes Sociales + Blog EURES España:Redes Sociales + Blog EURES España:

¿Dónde encontrarnos?

http://www.facebook.com/Eures
http://www.facebook.com/Eures


¿Dónde encontrarnos? Chat Portal EURES



Foro Empleo UPV:  Stand del SERVEF

Conferencias EURES durante el FORO
Casa del Alumno, Aula Ximo Mora:

Día 25 de Abril

• 12.30 Eures Dinamarca: Keys to find a job. How to apply.
• 13.00 Red Eures Comunitat Valenciana: Oportunidades de empleo para
titulados en Europa. Ayudas económicas a la movilidad. Pensando en el 
retorno…

Día 26 de Abril

• 12.00 Eures Suecia (Oresund): Life Sciencie specialists for the Oresund
región.
• 12.30 Eures Suecia: Graduate programmes in Sweden. Keys to find a job.
• 13.00 Eures Alemania: Keys to find a job. How to apply.
• 13.30 Eures Bélgica: Graduate programmes in Belgium. Keys to find a job.

¿Dónde encontrarnos?



Antes de salir... Contacta SIEMPRE con nosotros

Red Eures Comunidad Valenciana:

eures_valencia@gva.es
96 127 19 24

eures_castellon@gva.es
964 55 86 69

eures_alicante@gva.es
965 900 392
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