FICHA PRÁCTICA. Fuentes de información sobre empleo en la Unión
Europea
EURES
La página está dividida en dos secciones, una para solicitantes de empleo y otra para
empresarios, en cada uno de los cuales, puede introducir los datos para buscar u ofrecer
empleos, así como crear un curriculum, crear una cuenta en EURES, consultar en ambos
casos con un consejero, o encontrar información sobre la vida y el trabajo en cualquiera de
los países miembros
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Tu primer trabajo EURES (Your first Eures job)
Tu primer trabajo EURES” es un programa de movilidad laboral de la Unión Europea que
ayuda a los ciudadanos de la UE a encontrar un trabajo, una beca de formación o un periodo
de aprendizaje en otro país de la UE, Noruega o Islandia, y ayuda a las empresas a encontrar
mano de obra cualificada
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
EPSO: Oficina Europea de Selección de Personal
Información para optar a una carrera profesional en la Unión Europea. Información sobre los
tipos de contrato posible (temporal o permanente) y las pruebas existentes para cada uno de
ellos, así como información sobre las diferentes ofertas de empleo público al que se puede
acceder según perfiles profesionales.
https://epso.europa.eu/home_es
Prácticas profesionales en instituciones europeas
La mayoría de las instituciones de la UE ofrecen prácticas profesionales. En esta página
puede encontrar información sobre prácticas profesionales en la Comisión Europea y en
otros organismos de la UE
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_en
Hablamos de Europa
“No me paro. Elijo mi futuro”. Esta nueva campaña de sensibilización dará a conocer entre
los jóvenes españoles las posibilidades de formación, empleo y crecimiento disponibles en el
espacio europeo
http://www.hablamosdeeuropa.es/
Portal Europeo para las PYMES
¿Qué puede hacer la EU por su empresa? Ayudarle a conseguir financiación y socios y a
internacionalizarse. Este portal junta toda la información sobre y para pymes que ofrece la
UE, desde consejos prácticos hasta temas relacionados con las políticas europeas.
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network constituye uno de los instrumentos principales de apoyo a las
Pyme europeas en sus esfuerzos de innovación y de competitividad. Agrupa a más de 500
organizaciones empresariales constituidas en aproximadamente 70 consorcios que cubren la
totalidad del territorio de la Unión Europea. La nueva red tiene como objetivos la integración
de los servicios que anteriormente prestaban los EICs y los IRCs en una única organización,
mayor proximidad geográfica, incremento de la calidad y profesionalidad de los servicios y
simplificación de los trámites administrativos.
En concreto, Enterprise Europe Network ofrece los siguientes servicios:
1.
Asistencia a las empresas para su internacionalización.
2.
Servicios relacionados con la Innovación de nuevos productos.
3.
Acceso a proyectos y financiación de la UE.
4.
Proporcionar información a la Comisión Europea. La red actuará como una red de
doble sentido entre las empresas y la Comisión, transmitiendo información y puntos de vista
en ambas direcciones.
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/EIC/Paginas/EIC.aspx
Tu Europa. Empresas
Guía práctica para hacer negocios en Europa
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
Guía de Financiación Comunitaria
Información sobre diversas convocatorias de la Unión Europea: programas, ayudas, proyectos,
becas
http://www.guiafc.es/
Portal del emprendedor. Comunidad de Madrid
Trámites, planes, financiación, formación y programas para la creación de empresas en la
Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/
Financiación para PYMES y autónomos. Comunidad de Madrid
Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca cuya labor es facilitar y ayudar a la
financiación de las pymes, autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid,
mejorando las condiciones de financiación y/o subvención a las que pueden acceder las
empresas madrileñas tanto en coste como en plazo.
http://www.avalmadrid.es/
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