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EURES: EURopean Employment Services

Es una red establecida y coordinada por la Comisión Europea e integrada
por los Servicios Públicos de Empleo de los países integrados en el E.E.E.
(Espacio Económico Europeo). Cuenta con un número cercano a los 700
consejeros EURES.
En España está coordinada por el INEM y, en Aragón, el organismo que lo
gestiona es el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) con tres consejeros,
uno para cada provincia de la Comunidad.
EURES presta servicios a trabajadores, a empresarios y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación y evolución del mercado de trabajo, así como
condiciones de vida y trabajo de cada país.
Servicios a trabajadores:
• Asesoramiento en la búsqueda de empleo en Europa: currículum vitae, formas de acceso.
• Condiciones legales de la movilidad profesional en Europa.
• Ofertas de trabajo disponibles en cada uno de los países miembros.
• Convocatorias, con procesos de selección en España, para puestos
de trabajo en determinados sectores de fuerte demanda (sanitario,
turismo, ingenierías).
• Mercado de trabajo y condiciones laborales.
• Información sobre reconocimiento profesional y homologación de títulos y cualificaciones.
• Seguridad Social, prestaciones e impuestos.
• Sistemas de salud y asistencia sanitaria.
• Sistemas educativos.
• Condiciones de vida e informaciones prácticas sobre cada país.
• Guías sobre el trabajo en Europa: “Trabajar en..”, “Buscando empleo
en..”, “Cuánto cuesta”.
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Servicio EURES/
INAEM en Zaragoza
Dirección:
Avda Compromiso de
Caspe 6-10
Zaragoza-50002
Contactos:
Sonia Carné Padilla:
eures-zaragoza.carne@
sepe.es
Eva Mª Octavio de
Toledo Gutierrez:
eures-zaragoza.octavio@sepe.es
Teléfono: 976 421 232

www.camarazaragoza.com

Recursos de orientación

• MarcaEmpleo » Especial ‘Trabajar en Europa’. Información imprescindible.
• Apréndelo » De América a Oceanía, salidas laborales en el extranjero.
• Así funcionan los ‘Inem’ europeos.
• Consejeriadetrabajo.de » Vivir y trabajar en Alemania.
• Diez cosas que debes saber sobre Alemania » Blogoterráqueo Blogs.
• Enterprise Ireland » Cámara de Comercio de Irlanda en España.
• EuropassMaker.com » Tu Curriculum Europeo en la Nube.
• Guía ‘Destino Europa’.
• Guía práctica ‘Cómo buscar empleo en el extranjero’.
• IAJ » Trabajar en Europa.
• Mevoyalmundo.com » Trabajar, estudiar, vivir en el extranjero.
• My Foreign Job » Trabajo en el extranjero.
• Oficinas Comerciales del ICEX.
• Paraemigrantes.com
• Servicio Público de Empleo Estatal - EURES.
• Trabajar en Alemania » Conseguir trabajo en Alemania; sitios web útiles.
• Trabajoeninglaterra.org » Buscando empleo en Inglaterra usando Internet.
• UMH » Informaciones varias, Programa Hermes (Trabajo en el extranjero).
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Sitios web con ofertas

• EURES » Solicitantes de empleo - Búsqueda de empleo - Comisión Europea.
• Facebook » Zona Empleo.
• ICEX» Empleo internacional.
• MundoSpanish.com » Empleos internacionales para españoles.
• Paraemigrantes.com
• SEPE » Ofertas de empleo Eures por fecha.

Portales de empleo
• Portales de empleo fuera de España

Redes sociales profesionales

• LinkedIn
• Viadeo (sobre todo para Francia).
• XING (sobre todo para Alemania).
• Más redes profesionales fuera de España.
• Spaniards.es » La comunidad de españoles en el mundo.
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Idiomas
INGLÉS
• Muchos recursos de Internet.
• Programas Vaughan en Aragón TV.
• Y 50 enlaces más.

FRANCÉS
• Bonjour de France
• Le Devoir Conjugal presenta la conjugación de 7.400 verbos franceses.
• Educafrancés está dividido en dos espacios, con noticias, recursos (vídeos, imágenes,…) de la Agencia Francesa de Prensa.
• Francés en el cole es un blog con actividades.
• TIVI 5 y Gulli son canales de TV francófonos para niños.
• On y va es un portal con recursos de gramática y culturales.
• El kiosko permite consultar cada día las portadas de la prensa francesa.
• Más recursos online para aprender francés.
• Y 20 enlaces más.

ALEMÁN
• Para aprender online.

VARIOS
• En www.euronews.net se pueden ver las noticias subtituladas en varios
idiomas. Si quieres primero las ves en español para enterarte de todo y
luego puedes tanto oírla como leerla en otros idiomas.
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Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
976 306 161 (ext. 112)
empleo@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

@camarazaragoza
/camarazaragoza
/camarazaragoza

