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EUROPA:  
OPORTUNIDADES DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
 
Europe Direct Comunitat Valenciana, en su afán por difundir las oportunidades 
laborales y académicas que ofrece la Unión Europea, ha actualizado su guía 
Europa: Oportunidades de formación y empleo. En esta nueva versión, 
encontraréis todos los enlaces para poder solicitar prácticas en las instituciones 
europeas, estudiar idiomas o encontrar un trabajo en otro Estado miembro. 
 
Desde Europe Direct Comunitat Valenciana os animamos a que conozcáis esta 
guía y, sobre todo, a que la uséis. Tenemos un mandato claro de la Comisión 
europea y es el de estar al lado de la ciudadanía para facilitar el conocimiento de 
las oportunidades que la pertenencia a la Unión Europea nos brinda. Esta guía 
es una parte del cumplimiento de dicho mandato y por ello la ofrecemos 
actualizada. 
 
En estos momentos que estamos viviendo, de máxima incertidumbre y 
preocupación por el futuro de los jóvenes, y de los no tan jóvenes, se hace más 
necesario aún, si cabe, plantearnos nuevos horizontes profesionales y saber que 
la Unión Europea sigue siendo una ventana abierta al progreso social y 
económico.  
 
Pese a que estamos sufriendo una de las mayores crisis de los últimos tiempos, 
debemos tener claro que la Unión Europea, las políticas comunes y las 
oportunidades que ofrece, son la solución. No debemos hacer caso a las voces 
que se alzan en contra del proyecto europeo, al contrario, ahora más que nunca 
debemos estar unidos y debemos reforzar los cimientos de la Unión con más 
participación y más activismo europeo.  
 
 
 
 
Valencia, a 1 de octubre de 2022 
 
Daría Terrádez Salom 
Directora General de Relaciones con la UE y el Estado 
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1. APRENDIZAJE DE IDIOMAS 
 

Hoy en día saber idiomas es algo muy necesario para el desarrollo profesional.  
 
En concreto, la Unión Europea tiene ya 24 lenguas oficiales, a las que hay que 
sumar las lenguas cooficiales en algunos de sus Estados, por lo que es un factor 
muy relevante a tener en cuenta a la hora de formarse.  
 
A continuación, se citan algunos instrumentos para facilitar el aprendizaje de 
idiomas. 
 
 
 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 
 
Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) son una opción cercana, asequible y 
reconocida oficialmente donde te ofrecen la posibilidad de estudiar diferentes 
lenguas. La Comunidad Valenciana dispone de una amplia red de centros 
oficiales dedicados a la enseñanza especializada de idiomas. 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

http://www.eoi.gva.es/es/
http://www.eoi.gva.es/es/centres
http://www.eoi.gva.es/es/centres
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CENTROS DE IDIOMAS DE LAS UNIVERSIDADES 
 
A disposición de la comunidad universitaria y en muchísimas ocasiones del 
público en general. 

Normalmente, durante el año escolar, disponen de cursos generales, intensivos, 
a medida, grupos de conversación, preparación de exámenes, incluso exámenes 
de pruebas de acreditación para determinar el grado de competencia y dominio 
de un idioma. 

 
Universidad de Valencia 
 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Universidad Jaume I 
 
Universidad Miguel Hernández  
 
Universidad de Alicante 
 
UNED 

 
 
 

CURSOS IDIOMAS DE LABORA 
 

El Campus Virtual de Labora ofrece cursos de idiomas on line gratuitos de 

inglés, francés y alemán. 

Son cursos tutorizados, con diploma de aprovechamiento que pretenden mejorar 
la empleabilidad y fomentar el aprendizaje permanente. Dirigidos principalmente 
a personas en situación de desempleo inscritas previamente en el Espai Labora 
y subsidiariamente (hasta un 20% de las plazas) a personas ocupadas. 
 

 
 
 
 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat/idiomes/centre-idiomes-1285847452284.html
https://cdl.upv.es/
https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/&url=/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/&url=/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/
https://www.idiomasumh.es/es
https://www.csidiomas.ua.es/es/
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56804237&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://labora.gva.es/es/oferta-formativa
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BECAS DE IDIOMAS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece diferentes becas para 
facilitar el aprendizaje de idiomas: 
 

• Ayudas para participar en los cursos de inmersión en lengua inglesa 
organizados por la UIMP. 

• Ayudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés. 

• Programas de Inmersión lingüística en las colonias de vacaciones para 
estudiantes de 1º y 2º de ESO. 

 
 
Convocatorias de las becas de idiomas 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 

Cada año, el Ayuntamiento de Valencia a través de sus departamentos lanza 

diversas iniciativas con la finalidad de fomentar el estudio de idiomas. 

 

- Club de idiomas. (Servicio de juventud) 
 

El Club de Idiomas te facilita, de forma gratuita, un espacio para aprender, 

practicar y perfeccionar el idioma inglés, mediante los cursos formativos con 

diferentes niveles A2, B1, B2 y C1 y grupos de conversación para mejorar el 

nivel oral. 

Podrán participar en el Club de Idiomas, todas las personas jóvenes que vivan, 

estudien o trabajen en el municipio de Valencia. 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
https://www.joventut-valencia.es/pagina/47/idiomes-joves/
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- Valenciactiva.es 
 

Con la finalidad de fomentar la obtención de certificaciones de idiomas de los 
niveles A2, B1, B2, C1 y C2, el Ayuntamiento de Valencia a través de Valencia 
Activa Formación en Idiomas ayuda a costear las tasas de las pruebas de 
competencia a los mayores de 16 años empadronados en la localidad de 
Valencia e inscritos en un centro de empleo que hayan superado dichas 
pruebas de certificación. 
 
Es requisito para poder solicitar el abono de las tasas hallarse empadronadas 
en el municipio de València.  
 
 
 
 

WEBS DE CURSOS DE IDIOMAS EN EL 
EXTRANJERO 
 

En internet puedes encontrar páginas web que ofrecen cursos de idiomas en el 
extranjero en más de 50 destinos alrededor del mundo: 
 

• EF 

• Course finders  

• Asociación Española de Promoción de Cursos en el Extranjero 

(ASEPROCE)   

http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/ayudas-para-la-formacion-en-idiomas
http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/ayudas-para-la-formacion-en-idiomas
https://www.ef.com.es/
https://coursefinders.com/es/
https://www.aseproce.org/
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ERASMUS+ OLS  
 
OLS (Online Linguistic Support) es el apoyo lingüístico en línea del programa 
Erasmus+ 
 
El OLS ofrece a los participantes en las actividades de movilidad a largo plazo 
de Erasmus+ la oportunidad de valorar sus competencias en las lenguas 
extranjeras que utilizarán para estudiar, trabajar o realizar actividades de 
voluntariado en el extranjero.  
 
Por otra parte, los participantes seleccionados podrán realizar un curso del 
idioma online para mejorar sus competencias. 
 
 
 
 

 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
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2. ACREDITACIÓN DE IDIOMAS 

 

PORTFOLIO EUROPEO 
 
Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento en el que los que están 
aprendiendo o han aprendido un idioma, ya sea en una institución educativa o 
fuera de ella, pueden reflejar su aprendizaje del idioma y sus experiencias 
culturales. El portfolio contiene un pasaporte lingüístico que su propietario puede 
actualizar regularmente. 
 
El documento también contiene una biografía lingüística detallada que describe 
las experiencias en cada idioma y que guía al estudiante a la hora de planear y 
evaluar su progreso. 
 
Finalmente, hay un dossier donde se pueden guardar ejemplos del trabajo 
personal. 
 
Este Portfolio es una herramienta que acompañará su proceso de aprendizaje 
de idiomas durante toda su vida y puede servir para avalar y documentar su 
aprendizaje de idiomas. Este portfolio lo emite una institución autorizada y puede 
utilizarse en cualquier centro educativo en el que se estudie. 
 
 
Portfolio Europeo de las lenguas en el Consejo de Europa 

 

 

 

  

http://www.sepie.es/iniciativas/portfolio/index.html
https://www.ecml.at/Thematicareas/EvaluationandAssessment/EuropeanLanguagePortfolio/tabid/4179/Default.aspx
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ENTIDADES DE ACREDITACIÓN 
 

- Escuelas Oficiales de Idiomas 
 
Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) además de impartir clases certifican a 
los alumnos que hayan superado sus cursos y también organizan pruebas de 
turno libre. 
 

EOI de la Comunitat Valenciana 

 

 

 

- Centro de Idiomas de las Universidades 
 

Universitat de València 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

Universidad Jaume I 

 

Universidad Miguel Hernández  

 

Universidad de Alicante 

 

Cambridge Assesment English 

 

Oxford Test of English  

 

Diploma de estudios en lengua francesa 

 

Goethe Institut 
 

 

 

- Otros 
 

ACLES: Asociación Centros Lenguas Enseñanza Superior 
 

http://www.eoi.gva.es/es/idiomas
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat/idiomes/acreditacio-idiomes-1285847452301.html
https://cdl.upv.es/
https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/&url=/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/&url=/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/
https://www.idiomasumh.es/es
https://www.csidiomas.ua.es/es/
https://www.cambridgeassessment.org.uk/about-us/our-exam-boards/cambridge-english/
http://www.oxfordtestofenglish.com/
http://www.oxfordtestofenglish.com/
https://www.ilcf.net/es/nuestros-programas/diplomas-y-certificados/
https://www.goethe.de/ins/es/es/index.html
http://www.acles.es/
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TOEFL Test Of English as a Foreign Language 
  
IELTS - International English Language Testing System 
 
LINGUASKILL– Test online para comprobar el nivel de inglés con 
tecnología de inteligencia artificial (sustituye a BULATS) 

 
 

 

 

EQUIVALENCIAS 
 
Muchas son las vías para acreditar tus competencias lingüísticas. Utiliza aquella 
que se adapte a tu objetivo. 
 
Para guiarte, has de tener en cuenta: 
 

• El Marco Común Europeo de Lenguas 
 

• En la Comunitat Valenciana, también puede ser de interés el DECRETO 
61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el que se establece un sistema 
de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras. 

 

 

 

  

http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toefl
https://www.ielts.org/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/bulats/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/
http://sepie.es/iniciativas/portfolio/competencia.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/05/20/pdf/2013_5132.pdf
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3. ESTUDIAR EN EUROPA 
 

MOOC (Massive Online Open Courses) 
 
Los cursos Mooc son cursos masivos (no tienen límite de participantes), abiertos 
(se puede apuntar cualquier persona en cualquier parte del mundo) y se siguen 
a través de internet por lo que puede ser una forma de aprender, gratuita y sin 
salir de casa (ahora hay algunos de pago). 
 
 

- Mooc.es 
Es una plataforma donde se pueden encontrar cursos ofertados por las 
mejores universidades del mundo. Dispone de un buscador que facilita la 
búsqueda. 

 

- Coursera 
Ofrece cientos de cursos organizados por acreditadas instituciones 
educativas en varias lenguas. Aunque muchos son gratuitos, también los hay 
de pago, o son gratuitos, pero requieren un pago para obtener el certificado 
oficial. 

  

- edX 
Creada por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of 
Technology ofrece más de 2.500 cursos en más de 30 disciplinas 
académicas, desde la medicina hasta el diseño. 

  

- FutureLearn 
Con su gran variedad de cursos, se perfila como una de las plataformas 
que ofrece el mayor número de titulaciones acreditadas.  
  

- Udemy 
Gran variedad de cursos para ampliar capacidades y conocimientos para 
alcanzar el éxito. 
  

- Saylor 
Cursos y recursos educativos en más de 15 categorías. 

http://mooc.es/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.futurelearn.com/
https://www.udemy.com/
http://www.saylor.org/
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- Khan Academy 
Ofrece cursos en materias como ciencias, TI, economía, idiomas, matemá-
ticas e historia. 

 

- Fun mooc 
Ofrece cursos en diferentes idiomas y diversidad de materias 

 
 
 

STUDY IN EUROPE 
 
Study in Europe es la página web de la Comisión Europea cuyo objetivo es 
proporcionar información sobre oportunidades de educación superior, 
programas, becas, y sobre la vida en 33 países europeos. 
 

 

 
 
 
 
 

TU EUROPA 
 
Página web de la Comisión Europea que ofrece ayuda y asesoramiento para 
estudiantes de la UE. 
 
  

https://www.khanacademy.org/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.studyineurope.eu/#:~:text=If%20you%20are%20thinking%20of,the%20language%20of%20your%20preference.
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_es.htm
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4. RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN 
DE CUALIFICACIONES Y TITULOS 

 

RED NARIC 
 
ENIC NARIC es una red que proporciona información sobre reconocimiento de 
diplomas extranjeros, grados y otras cualificaciones, sistemas educativos en 
todos los países extranjeros y el propio país de origen, así como oportunidades 
para estudiar fuera, incluyendo información sobre préstamos y becas escolares, 
así como consejos en cuestiones prácticas relativas a movilidad y equivalencias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS ESPAÑOLES PARA 
SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO 
 
En la web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se puede 
encontrar información sobre acreditación y legalización de Títulos españoles en 
aplicación de la Directiva 2005/36/CE y la legalización de documentos 
académicos universitarios oficiales que han de surtir efectos en la Unión Europea 
y en el extranjero. 
 

  

https://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/055024/ficha/055024.html
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5. INFORMACIÓN PARA PROFESORES Y 
ESCOLARES 

 
 

ETWINNING 
 
Etwinning es la comunidad de centros escolares de Europa.  
 
Ofrece una plataforma a los equipos educativos (profesores, directores, 
bibliotecarios, etc.) de los centros escolares de alguno de los países europeos 
participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos o lo que es lo 
mismo, sentirse y formar parte de la comunidad educativa más atractiva de 
Europa. 
 
 

ZONA DE APRENDIZAJE 
 
Si necesitas material educativo sobre la Unión Europea (UE), la página Zona de 
aprendizaje cuenta con todo tipo de material para diferentes grupos de edad. 
 
Si quieres enseñar a tus alumnos sobre lo que hace la UE, como fueron sus 
comienzos o quieres debatir las políticas de la UE detenidamente, en esta web 
podrás encontrar la información que buscas. 
 
 

ZONA INFANTIL 
 
Descubre de forma divertida lo que es la Unión Europea, el papel que tiene en el 
desarrollo y la ayuda a otros países.  
 
A través de publicaciones infantiles, juegos y pasatiempos disponibles en la web 
Zona Infantil se logra acercar la realidad de la UE a los más pequeños. 
 
 

CONSUMER CHAMPION 
 
Plataforma dirigida a las personas y organizaciones que participan en la 
protección de los derechos de los consumidores.  

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://op.europa.eu/es/web/general-publications/kids-corner
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En Consumer Champion se pueden encontrar cursos de aprendizaje electrónico 
en el ámbito de los derechos de los consumidores en sectores como los 
multimedia, las telecomunicaciones, la energía y los servicios financieros, 
disponibles en 14 idiomas. 
 
 

EU BOOKSHOP 
 
La Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea (EU bookshop), con sede en 
Luxemburgo, es una oficina 
interinstitucional cuya principal tarea es 
producir y difundir publicaciones de 
carácter general y jurídico en papel y 
formato electrónico, gestionar sitios web 
como: EUR-Lex, EU Open Data Portal, 
Publicaciones de la UE, TED “Tender Electronic Daily”, CORDIS, entre otros. 
Estas plataformas facilitan a los ciudadanos, a los gobiernos y a las empresas 
de la UE información y datos oficiales de la Unión en línea; y garantizar la 
conservación a largo plazo de los contenidos elaborados por las instituciones y 
organismos de la Unión. 
 
 

OPEN EUROPE 
 

La Universitat de València ha puesto en marcha la herramienta OPEN EUROPE, 

una página web interactiva con recursos educativos sobre la Unión Europea para 
el alumnado de enseñanza secundaria, además de servir como material 
divulgativo y de consulta para la sociedad en general. 
 
Presenta de manera dinámica y resumida, recursos educativos sobre la historia, 
los principios y valores de la Unión Europea, el funcionamiento de las 
instituciones y del derecho comunitario, las políticas europeas, y la unión 
económica y monetaria, así como sobre las oportunidades que ofrece la 
ciudadanía europea. 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-champion/index_en.htm
https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publications
https://www.openeuropeuv.es/
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6. BECAS  
 

ERASMUS+ 
 
A través de ERASMUS+, la Unión Europea apoya una amplia serie de 
actividades en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte 
en todos los niveles. 
 
Este programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las 
fronteras de la UE, con vocación a la internacionalización abriéndose a terceros 
países con los objetivos de mejorar la empleabilidad de estudiantes, profesorado 
y trabajadores. Las actuaciones son muy amplias y van más allá de la formación 
académica. 
 
 
Oportunidades para particulares y organizaciones 
 
 
Principales acciones 
 
 
1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1) 
 
> Dirigida 
 

• Estudiantes y personal del ámbito de la educación superior.  
• Estudiantes y personal del ámbito de la formación profesional.   
• Préstamos para un máster ERASMUS +  
• Másteres conjuntos ERASMUS MUNDUS  

 
 
> Objetivo 
 
Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, promover la amplia 
diversidad lingüística y las conciencias interculturales, así como la promoción de 
una ciudadanía europea. 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations/learning-mobility/higher-education_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
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2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 
(KA2) 
 
> Dirigida 

 
- Profesorados, formadores, docentes, personal de la administración y 

trabajadores en el ámbito de la juventud que deseen enseñar, formarse o 
compartir su experiencia. 

 
- Organizaciones o instituciones en los ámbitos de la educación superior 

para reforzar el potencial empresarial, tanto del personal como de los 
estudiantes. 

 
> Objetivo 
 
Contribuir a la cooperación, el trabajo en red y el aprendizaje entre iguales, así 
como el desarrollo de competencias e iniciativas empresariales, favoreciendo la 
inclusión, la igualdad y la participación social. 
 
 
 
 
3. Apoyo a la reforma de las políticas (KA3) 
 
> Dirigida 
 

- Instituciones u organizaciones relevantes de educación, formación y 
juventud que deseen investigar nuevos métodos estratégicos y de 
desarrollo de políticas.  

- Autoridades públicas que deseen evaluar y probar políticas innovadoras.  
- ONG y redes europeas en ámbitos de la educación y la formación.  
- Organizaciones en el ámbito deportivo.  

 
 
> Objetivo 
 
Apoyar acciones e iniciativas para el desarrollo, la implicación y la evaluación de 
políticas, redes y herramientas destinadas a fomentar el diálogo y promover la 
educación superior europea. 
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4. Jean Monnet: Apoyo para estudios e Investigación sobre la Integración 
Europea 
 
Programa especial destinado a fomentar la enseñanza, la investigación y la 
reflexión en el ámbito de los estudios sobre la integración europea.  
 
 
> Dirigida 
 

• Instituciones de educación superior de la UE u otro país del mundo 
interesadas o especializadas en integración europea. 

• Asociaciones de profesores especializados en estudios de integración 
europea. 

• Redes interesadas en integración europea. 
 
 
Actividades Jean Monnet 
 
 
 
 
Las solicitudes, dentro del programa Erasmus+, no se pueden presentar a título 
individual, sino que deben hacerse a iniciativa de las organizaciones. 
 
 

 
 

  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions
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Sepie 
 
 
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación es la 
Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del 
programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación. 
 
Además, coordina y participa en Proyectos nacionales e internacionales y tiene 
entre sus funciones la de contribuir a una mayor internacionalización del sistema 
universitario español. 
 
 
 

 

  

http://www.sepie.es/
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BECAS GVA 
 

  - Becas para el estudio de cursos postgrado en el 
Colegio de Europa 

 
La Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (DGRUE) 
de la Generalitat Valenciana (GVA) convoca anualmente becas para la 
realización de estudios de postgrado en el Colegio de Europa tanto en su sede 
de Brujas (Bélgica) como en su sede de Natolín (Polonia). 
 
Entre los requisitos exigidos a las personas beneficiarias de estas becas 
destacan: 
 

• Ser estudiantes que residan o hayan realizado estudios en un centro 
universitario de la Comunidad Valenciana. 
 

• Haber sido preseleccionado para el programa objeto de las becas por el 
Colegio Europa de acuerdo con los criterios establecidos por dicho 
Colegio. 
 

Puedes encontrar toda la información al respecto en el apartado Becas de la 
página web oficial de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea 
y el Estado (DGRUE). 
 
 
 
 

 
  

https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online/academic-requirements
http://www.presidencia.gva.es/es/web/dg-relaciones-ue/beques-per-a-l-estudi-de-postgraus-en-el-col-legi-d-europa
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  - Becas para la realización de Prácticas profesionales 
en materia de acción exterior 

 
La Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (DGRUE) 
de la Generalitat Valenciana (GVA) convoca, cada dos años, becas para la 
realización de prácticas profesionales en materia de acción exterior en las 
dependencias de la Secretaría Autonómica para la Unión Europea y las 
Relaciones Externas. 
 
Dos de las becas se desarrollan en las dependencias de la Dirección General de 
Relaciones con la Unión Europea y el Estado en València, una tercera en el 
Punto de Información Europea de la Secretaría Autonómica en Alicante y una 
cuarta en Bruselas. 
 
Puedes encontrar toda la información al respecto en la página web oficial de la 
Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (DGRUE). 
 
 
 

 

 

 

BECAS CULTUREX 
 
El Ministerio de Cultura y Deporte convoca becas de formación práctica en 
gestión cultural para jóvenes del Estado español en el exterior. 

Las becas, con una duración entre 10 y 12 meses y con la finalidad de contribuir 
a la formación y especialización de jóvenes profesionales españoles en gestión 
y programación cultural mediante estancias formativas en el exterior, se 
realizarán en instituciones culturales de excelencia en el exterior y en 
representaciones diplomáticas.  

http://www.presidencia.gva.es/es/web/dg-relaciones-ue/news/-/asset_publisher/nna380bhudM2/content/convocatoria-becas-para-la-realizacion-de-practicas-profesionales-en-materia-de-accion-exterior-en-las-dependencias-de-la-delegacion-del-consell-para-
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-culturex.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-culturex.html
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PUNTO DE ACCESO GENERAL 
 
El Punto de Acceso general es el punto de acceso a las Administraciones 
Públicas donde puedes encontrar un buscador para consultar las becas, ayudas 
económicas, subvenciones y premios convocados por la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas. 
 

 

 
 
 
 
 

SCHOLARSHIP PORTAL 
 
Scholarship Portal es una web que integra oportunidades de financiación para 
estudiar, trabajar o investigar en 229 países.  
 
Se puede buscar por países o continentes. 
 
 
 
 
 

EUROPEAN FUNDING GUIDE 
 
European Funding Guide es un buscador que proporciona ayuda para encontrar 
una beca, ayuda o subvención para financiar los estudios en la UE.    

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm#.XaVoHdIzaUl
http://www.scholarshipportal.eu/#basic
http://www.european-funding-guide.eu/es
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7. INVESTIGACIÓN 
 

CORDIS 
 
El Portal de la investigación y desarrollo en Europa es un servicio europeo de 
información para la formación y movilidad de investigadores, con completa y 
actualizada información sobre convocatorias de ayudas, noticias de interés, 
eventos, publicaciones, entre otros. 
 
 
 
 
 

EURAXESS. PORTAL PARA LA MOVILIDAD DE 
LOS INVESTIGADORES 
 
La Comisión Europea ha lanzado EURAXESS, un portal para fomentar y facilitar 
la movilidad de los investigadores que estén buscando información, 
oportunidades y ayuda. Proporciona datos precisos de ofertas de trabajo en el 
Espacio Europeo de Investigación (ERA) e información general sobre ayudas de 
movilidad a nivel regional, nacional y europeo. 
 
 
 

 
 
  

https://cordis.europa.eu/es
http://ec.europa.eu/euraxess/
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LIFE SCIENCE NETWORK. PORTAL SOBRE 
MOVILIDAD PARA INVESTIGADORES EN EL 
SECTOR DE CIENCIAS DE LA VIDA 
 
Life Science Network proporciona a los investigadores de todo el mundo acceso 
a información sobre la movilidad en Europa, así como sobre subvenciones, 
becas, premios, puestos vacantes, talleres y cursos prácticos en el sector 
europeo de las ciencias de la vida. 
 
 
 
 

BECAS MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
 
Las distintas becas Marie Curie se destinan a la financiación de la investigación 
y pueden tener como destinatarios tanto a investigadores individuales 
(procedentes de Estados Miembros o de Estados terceros, según la modalidad) 
como a centros y organismos de investigación (Universidades, Institutos de 
Investigación, empresas, etc.) 
 
 

  

http://lifescience.net/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_es.htm
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8. MÁSTERES 

 

Numerosas instituciones ofrecen másteres que permiten obtener una formación 
especializada de prestigio.  
 
Recordad que en vuestras universidades también os pueden ofrecer 
recomendaciones y más información sobre los másteres en universidades 
europeas, puede haber incluso convenios entre las mismas. 
 
Indicamos a continuación algunas opciones de búsqueda. 
 
 
 
 

BUSCADOR DE MÁSTERES 
 
A través de Internet existen numerosas posibilidades para obtener información 
de másteres, un ejemplo de buscador se puede encontrar en masterportal. 
 
Se recomienda contactar con la universidad de destino para obtener información 
más precisa y conocer las opciones de financiación. 
 
 
 
 

ERASMUS MUNDUS 
 
Erasmus Mundus es el programa de excelencia de la Comisión Europea para la 
cooperación y movilidad internacional financiado por la Comisión Europea en el 
ámbito de la enseñanza superior de acuerdo con los objetivos de la política 
exterior de la Unión Europea. 
 

• La Acción 1 de este programa, permite la realización de programas de 
másteres y doctorados conjuntos internacionales con una movilidad de al 
menos dos Instituciones de Educación Superior participantes en el 
consorcio, y al completar sus estudios reciben un Título Conjunto Erasmus 
Mundus, o en su defecto, varios títulos nacionales de los países 
participantes en el programa. 

http://www.mastersportal.eu/
http://sepie.es/iniciativas/erasmus-mundus/index.html
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• La Acción 2 permite realizar estudios de grado, máster y doctorado, bien 
programas completos conducentes a títulos, o bien, estudios parciales 
conducentes a créditos reconocidos por su universidad de origen. 

 
 
Buscador de Erasmus Mundus 

 

 

 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
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9. INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA TU 
MOVILIDAD 

 

CURRICULUM VITAE EUROPASS 
 
Europass surgió como un modelo de currículum para presentar las capacidades 
y cualificaciones del interesado de una manera clara y eficaz y con el tiempo ha 
llegado a convertirse en una herramienta online personal y gratuita para aprender 
y trabajar en Europa. 
 
El nuevo portal proporciona a sus usuarios herramientas e información útiles 
para comunicar sus habilidades y gestionar su carrera en un mundo rápidamente 
cambiante. 
 
Con el nuevo Europass, usuarios de toda Europa podrán registrarse y crear un 
perfil para consignar todas sus capacidades, cualificaciones, intereses y 
experiencias. En base a eso, los usuarios podrán: 

• Recibir, si así lo desean, sugerencias personalizadas de cursos y trabajos 

(a través de conexión con el portal EURES) en su cartera personal.  

• Solicitar alguno de los empleos propuestos. 

• Participar en alguna de las ofertas formativas sugeridas. 

• Elaborar sus CVs y cartas de presentación utilizando el nuevo editor en 

línea incorporado en el propio portal. 

• Agregar archivos (documentos, diplomas, imágenes) a una biblioteca 

personal para que su información y documentos estén disponibles en un 

lugar seguro en todo momento. 

• Compartir un enlace a su perfil con empleadores, reclutadores y servicios 

de empleo para obtener asesoramiento y apoyo en sus carreras. 

• Consultar información relevante sobre formación y empleo en Europa, 

incluidos enlaces a servicios nacionales proporcionados por los Estados 

miembros. 

 

https://europa.eu/europass/es
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Esta información y todas las herramientas estarán disponibles en 29 idiomas de 
forma gratuita, con la esperanza de inspirar a muchos europeos a dar un paso 
más en su aprendizaje y carrera con Europass. 

 

 

 

Haz que tus capacidades cuenten con Europass 
 

Europass también incluye otras herramientas que te ayudarán a comunicar 
claramente tus competencias en toda la UE: 

• El Suplemento Europeo al Título (SET) proporciona información útil sobre 
el título de enseñanza superior (por ejemplo, grados, logros, institución). 

• El Suplemento al Título o Certificado Europass proporciona información 
útil sobre tus cualificaciones de formación profesional, deportiva, artística, 
etc. 

• El Documento de Movilidad Europass te ayuda a describir las capacidades 
adquiridas durante experiencias internacionales estudiando, trabajando o 
haciendo voluntariado en el extranjero. 

Para empezar, tendrás que crear tu perfil Europass, incluyendo datos sobre tu 
educación, formación, experiencia laboral y capacidades. Cuando hayas 
rellenado el perfil Europass, podrás obtener todos los currículums que necesites 
con solo unos clics. Selecciona la información que quieres incluir, elige el modelo 
que prefieres y Europass hará el resto.  

Puedes crear, almacenar y compartir tu currículum en 29 idiomas.  

Tras descargar tu CV Europass, consérvalo en tu Biblioteca Europass y 
compártelo con empresas, EURES y otros portales de empleo.  

https://europa.eu/europass/es/diploma-supplement
https://europa.eu/europass/es/certificate-supplement
https://europa.eu/europass/es/europass-mobility
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=es
https://europa.eu/europass/es/which-languages-europass-available
https://europa.eu/europass/es/what-my-library
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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MIS DERECHOS COMO TRABAJADOR EN 
EUROPA  
 
Esta web informa de los derechos de los trabajadores que se desplazan dentro 
de la UE y de otros derechos relacionados, y enumera las restricciones que rigen 
para los trabajadores de países de reciente incorporación a la UE.  
 
También resume los derechos de los nacionales de países no pertenecientes a 
la UE para trabajar en un estado miembro. 
 
 
 

YOUR EUROPE 
 
Dentro de la web de la Unión Europea puedes encontrar un servicio muy útil para 
obtener información de multitud de temas. 
 
En este espacio existen diferentes apartados que pretenden facilitar el 
conocimiento de los ciudadanos europeos en relación con determinados 
aspectos relevantes en el día a día como son: 
 

• Viajar 

• Trabajo y jubilación 

• Vehículos 

• Tramites de Residencia 

• Educación y Juventud 

• Salud 

• Familia 

• Consumidores 

 
Desde Tu Europa podrás conocer tus derechos como ciudadano europeo, las 
gestiones que tienes que realizar en algunos procesos, las oportunidades que 
puedes aprovechar, obtener ayuda y consejos para actuar en determinadas 
circunstancias, etc. 
 
Aprovecha los recursos que te ofrece la UE. 
  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=es
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm


 

_______________________________________________________________________ 
 
www.europedirect.gva.es      38                
 
 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 
 
Se trata de una tarjeta gratuita que 
permite acceder a la atención sanitaria 
pública necesaria por motivos médicos 
durante una estancia temporal en 
cualquiera de los 27 estados miembros 
de la UE, además de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las 
mismas condiciones y al mismo coste que 
las personas aseguradas en ese país. 

 
 
 
 
 

 

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD 
 
El Portal Europeo de la Juventud ofrece a los jóvenes un gran número de 
recursos para poder estudiar, trabajar, hacer tareas de voluntariado, viajar o 
conseguir información general sobre Europa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/asistencia%20sanitaria/202046/!ut/p/z1/rZRRb6owHMW_yl587PovRSyP6jVsTragQYUXU0rVbloU0G33099WfViWqVvugIRQTn-h55yCUzzFqeZ7teC1KjRfmeck9WaUeC7xgQwCuO9BOw4fYp9GNHA8PDkI4MzRBpxenj_GKU6Frjf1EieVzOVMFLqWWuVF1QA70AChdjnPubYjvFKVeS0Uv6m4VjUvFW-AY07Xs6iNUDlOWEYZ8WgTzTnJkCu5jzKHMcTFXDDhE096rlVXkpdiOdvuZPmOEwN7lvUH8I3clcVGcitdrIqMr9BxBspqjZPOrhK8PFlwZo3gX7VgYvFXCAfBJZcvEwgeyQon5kNbH0R_Bl0jGj9Q34sc6BI82Sv5imNdlGuT_chSX8X69rjm25NL290Vp44R5HNCvYy6yGV5jty5S5DPfB9R4VDKTQQOUKuedMNZFPeGiY3_e2kk57O4A9y_aEULbKfV83abtk3xbNfeajw90zyllVDFZ-MAAmN63IHRGBwCAf3KuB8U8XMuJGpa_BO7H0YEWOtX8M0nBqQPzgC8kEHbj0bx4JEYQ9z_xPev9dv47ZRhN1wYLK-XSOl5gadfbWQ8PW3kH0T07Z_DZh2vGTXXO3oZsrD31tyHHRRMUNLf_-08Hm6Du9XiH_9d9a4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://europa.eu/youth/EU_es
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EMBAJADAS, CONSULADOS Y OTROS PUNTOS 
DE CONTACTO 
 
A la hora de viajar por la Unión es importante tener datos sobre puntos de 
contacto ante cualquier eventualidad o necesidad de información. 

 
Embajadas y Consulados de España 
 
Contacto Europe Direct de la Comisión Europea 
 
Red de centros en toda Europa 

 
 
 
 
 

FOROS Y GUÍAS 
 
Cuando te trasladas a otro país es importante tener información sobre diferentes 
aspectos de la vida cotidiana en el mismo. Por eso, es recomendable visitar 
varios foros en los que las personas pueden comentar sus impresiones y 
consejos para adaptarse mejor. 
 
Guía de la Comisión sobre la vida y trabajo en cada país 
 
Foro de información 
 
 
 
 
 

GARANTÍA JUVENIL: Invertir en la juventud 
 

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo 
que los jóvenes entre 16 y 29 años, que no estén cursando estudios, formación 
ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir una oferta de empleo, de 
educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar 
desempleados. 

https://www.exteriores.gob.es/es/EmbajadasConsulados/Paginas/index.aspx
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=es
https://www.justlanded.com/espanol
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Para ser beneficiario de la garantía juvenil deben cumplirse una serie de 
requisitos: 
 

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados 
parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en 
España en ejercicio de la libre circulación y residencia. 

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización 
para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

• Tener más de 16 años y menos de 30, en el momento de solicitar la 
inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

• No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

• No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

• Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de 
participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de 
la Garantía Juvenil. 

 

 

Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 
 

Garantía Juvenil en la Generalitat Valenciana 
 
IVAJ · Puntos de información Garantía Juvenil 
 
Garantía Juvenil y la Comisión Europea 
 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/plan-garantia-juvenil-plus.html
http://www.garantiajuvenil.gva.es/
http://www.garantiajuvenil.gva.es/
http://www.ivaj.gva.es/es/garantia-juvenil
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
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10. PRÁCTICAS EN EUROPA 

 

ERASMUS INTERN.ORG 
 
Las instituciones participantes en el programa Erasmus+ han manifestado a 
menudo que, dentro de la gestión de movilidades de prácticas, una de las tareas 
que presenta mayor dificultad es la búsqueda de empresas interesadas en 
acoger estudiantes. 
 
Para facilitar esta actividad, las Agencias Nacionales del programa Erasmus+ 
han acordado utilizar una plataforma común, Erasmusintern.org para la 
publicación de ofertas de prácticas. Esta herramienta ha sido desarrollada por la 
Erasmus Student Network (ESN), una asociación internacional de estudiantes 
sin ánimo de lucro, y se preocupa especialmente de la calidad de las prácticas 
ofrecidas. 
 
La plataforma permite a las empresas registrar sus ofertas de prácticas y a los 
estudiantes y organizaciones buscar empresas interesadas, con unas opciones 
de filtrado que hacen posible realizar búsquedas adecuadas a los objetivos de 
cada institución. 

 

 

ERASMUS+ PRÁCTICAS 
 

Erasmus+ ofrece ayuda para realizar prácticas en el extranjero a los estudiantes 
matriculados en: 
 

• Educación superior. 

 
Ayudas para que los estudiantes de grado, licenciatura y máster 
matriculados en instituciones de educación superior y los estudiantes de 
doctorado puedan realizar periodos de formación práctica en el extranjero 
(de 2 a 12 meses). También pueden participar los estudiantes recién 
titulados. 
 

http://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_es
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Las prácticas de Erasmus+ se pueden combinar con un periodo de 
estudios en el extranjero. 
 
Erasmus+ presta un apoyo lingüístico online (OLS) que facilita el 
aprendizaje del idioma utilizado en el lugar de trabajo. 

 

 

• Formación profesional. 
 
Ayudas para que los estudiantes de formación profesional (FP), 
aprendices que trabajen en empresas y los estudiantes recién titulados 
puedan realizar prácticas en el extranjero. 
 
Las prácticas se realizarán en un lugar de trabajo o en otra institución de 
FP a fin de efectuar periodos de aprendizaje (entre dos semanas y 12 
meses) en el trabajo como parte de los estudios. 
 
En los periodos de prácticas de más de un mes podrán disfrutar del apoyo 
lingüístico online (OLS) de Erasmus+. 

 

 

 

 

 

PRACTICAS DIGITAL OPPORTUNITY 
 
Digital Opportunity Trainneeships es una iniciativa institucional europea, 

financiada a través de Erasmus+ y coordinada por Erasmus Student Network, 

con el objetivo de brindar una oportunidad a estudiantes y recién graduados en 

el área de la tecnología de adquirir una experiencia práctica y valiosa en una 

empresa en el extranjero, al tiempo que satisface las necesidades de las 

empresas que necesitan mano de obra cualificada digitalmente. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_es
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/european-initiatives/digital-opportunity-traineeships
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ERASMUS PARA JOVENES EMPRENDEDORES 
 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios 
transnacionales que ofrece, a emprendedores noveles y personas que desean 
crear una empresa, la oportunidad de aprender de empresarios experimentados 
que dirigen pequeñas empresas en otros países participantes. 

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con 
empresarios experimentados durante las cuales los nuevos emprendedores 
podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana 
empresa. Los anfitriones se benefician de una nueva perspectiva sobre su 
negocio y adquieren la oportunidad de cooperar con socios extranjeros o conocer 
nuevos mercados. 

Los empresarios que deseen participar en el programa deberán elegir un punto 
de contacto local (entidades designadas por la Comisión Europea) en su país de 
residencia, que te ofrecerá orientación a lo largo de todo el proceso. 

 

 

  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05
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ALMA, Erasmus+ para la inclusión activa de 
jóvenes  
 

La Comisión pondrá en marcha una nueva iniciativa denominada ALMA, por sus 
siglas en inglés Aim, Learn, Master, Achieve (Aspirar, Aprender, Dominar, 
Lograr) con el objetivo de ayudar a los jóvenes más desfavorecidos, los que ni 
trabajan, ni estudian, ni reciben formación. 

Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, vulnerables en cuanto a sus oportunidades 
de acceder al trabajo o a la formación por motivos individuales o estructurales 
(discapacidad, desempleo de larga duración, rendimiento escolar/competencias 
profesionales insuficientes, migración). 

El objetivo es darles una experiencia europea que mejore sus capacidades y 
conocimientos que suponga la oportunidad de insertarse en el mundo laboral en 
su país de origen. 

El programa que cubrirá los gastos de viaje, comida, alojamiento, seguro, 
seguridad social y orientación y asesoramiento antes, durante y después de la 
estancia en el extranjero, ofrece: 

• Formación intensiva personalizada en su país de origen. 

• Estancia (entre 2 y 6 meses) supervisada con período de prácticas en otro 
Estado miembro de la UE.  

• Apoyo y seguimiento por parte del programa a su regreso. 
 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=es
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BECAS ICEX 
 
Las Becas Icex de Internacionalización son una formación teórica en comercio 
internacional y una especializada formación práctica en las distintas oficinas de 
la Red Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, en empresas españolas 
con actividad internacional o en instituciones internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BECAS IVACE exterior 
 
Las becas IVACE requieren estar inscrito en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Becas especializadas en el ámbito de la 
internacionalización empresarial, dirigidas a jóvenes 
menores de 30 años que cumplan determinados 
requisitos, entre otros, titulación universitaria de grado 
superior.  
 
 
Ver última convocatoria 
  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
https://www.ivace.es/index.php/es/becas/convocatoria-vigente/55574-becas-ivace-exterior-2022
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BECAS IVACE I + I – Internacionalización + 
Innovación 
 
Las becas IVACE requieren estar inscrito en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Becas especializadas en el ámbito de la 
internacionalización digital, dirigidas a jóvenes menores de 
30 años que cumplan determinados requisitos, entre otros, 
titulación universitaria de grado superior, o de una titulación 
de Formación Profesional de grado superior de las 
familias de comercio y marketing, o de informática y 
comunicaciones. 
 
 
Ver última convocatoria 
 
 
 
 
 
 

BECAS IVACE E + E - Exportación y Empleo 
 
Requieren estar inscrito en el Fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Becas especializadas en el ámbito del Comercio Exterior, 
dirigidas a jóvenes menores de 30 años que cumplan 
determinados requisitos, entre otros estar en posesión de 
una titulación técnica de ciclo formativo de grado 
superior relacionada con la familia profesional de 
Administración y Gestión de la empresa y/o Comercio 
y Marketing. 
 
 
Ver última convocatoria 
  

https://www.ivace.es/index.php/es/becas/convocatoria-vigente/55419-becas-ivace-i-i-internacionalizacion-e-innovacion-2022
https://www.ivace.es/index.php/es/becas/convocatorias-anteriores/54705-becas-ivace-e-e-exportacion-y-empleo-2021
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BECAS TURESPAÑA de prácticas profesionales 
 

Dirigidas a titulados universitarios, l Presidencia del Instituto de Turismo de 
España convoca, cada dos años, becas para la realización de prácticas 
formativas en la red de Consejerías de Turismo en el exterior, dependientes del 
Instituto de Turismo de España o en sus servicios centrales localizados en 
Madrid. 

Puedes encontrar toda la información al respecto en el apartado Becas 
Turespaña de la página web oficial del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña). 

 
 
 

EURO TRAINEE 
 

(Sustituye el antiguo programa FCT Europa) 
 
Euro Trainee es la nueva convocatoria de movilidades de profesorado y 
alumnado de Formación Profesional con el objetivo de ofrecer estancias 
formativas en empresas en un país europeo con la finalidad de conocer la 
organización de los procesos productivos y las relaciones sociolaborales en su 
ámbito productivo. 
 
Semanalmente se publica un listado de las plazas convocadas. 
 
Requisitos 

• Matriculado en un ciclo formativo de FP cursado en modalidad bilingüe. 

• Tener un título de B2 de la EOI o equivalente, o estar cursándolo. 

• 16 años antes de iniciar la movilidad. 

• Cumplir con los requisitos de acceso al país de tipo sanitario o 
administrativo. 

Modalidades 

• Estancias de alumnado en una empresa: 4 a 8 semanas. 

• Formación de alumnado: 2 a 4 semanas.   

https://www.tourspain.es/es-es/becas-turespa%C3%B1a
https://www.tourspain.es/es-es/becas-turespa%C3%B1a
https://www.tourspain.es/es-es/becas-turespa%C3%B1a
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/euro-trainee-alumnat
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PROGRAMA EURODYSSÉE 
 
Eurodyssée es un programa de intercambio de la Asamblea de Regiones de 
Europa que permite a los jóvenes (entre 18 y 30 años), que buscan empleo, 
beneficiarse de un periodo de prácticas remuneradas (entre 3 y 7 meses) en 
otros estados europeos. Las prácticas en empresas van precedidas de un curso 
de idiomas en el país de destino. 
 
Punto de contacto en la Comunidad Valenciana: eurodisea@gva.es  
 

Regiones participantes en Eurodisea: 

 

 

 

  

https://eurodyssey.aer.eu/
mailto:eurodisea@gva.es
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PROGRAMA PICE (Cámara de Comercio) 
 
 
PICE movilidad es el programa de la 
Cámara de Comercio cuyo objetivo es 
fomentar la movilidad transnacional y 
mejorar el nivel de empleabilidad entre 
los jóvenes facilitando la realización de 
prácticas y favoreciendo la 
contratación de jóvenes en países de la 
Unión Europea.  
 
 
 
Imprescindible: 
 

• Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• Estar inscrito en el Plan de Movilidad de la Cámara de Comercio de 
Valencia. 

• Tener entre 18 y 29 años (en el momento de registro de la solicitud). 

• Poseer una titulación acorde al perfil profesional demandado. 

 
 

 

  

https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/Paginas/plan-de-movilidad.aspx
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11. PRÁCTICAS EN LAS INSTITUCIONES DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

 

Los periodos de prácticas pueden llevarse a cabo en muy diversos ámbitos y 
permiten ver de cerca el trabajo de la UE. El contenido del puesto de trabajo 
depende en gran medida del servicio al que este asignado el becario.  
 
La mayoría de los periodos de prácticas duran alrededor de cinco meses, 
pero esto puede variar en función de la institución o la agencia para la que se 
trabaje. 
 
 
 
¿Qué tendría que hacer? 
 
A los becarios en prácticas se les confía el mismo tipo de tareas que a los 
graduados y licenciados recientemente contratados. En la práctica estas tareas 
pueden consistir en organizar grupos y reuniones de trabajo, reunir información 
y documentación, preparar informes y contestar a consultas, así como participar 
en las reuniones de unidad y en otras actividades. 
 
También habrá otras tareas más específicas de cada departamento en cuestión: 
el trabajo de los juristas de la Comisión es bastante distinto al de los economistas 
del Tribunal de Cuentas o al de los administradores del Parlamento. 
 
 
 
¿Quién puede solicitar los periodos de prácticas? 
 
Pueden solicitarlos los titulados universitarios en cualquier disciplina, siempre y 
cuando dispongan ya del título oficial (normalmente se puede presentar un 
certificado si todavía no se ha recibido el titulo). Contrariamente a lo que ocurre 
con los puestos de trabajo permanentes, para poder solicitar los periodos de 
prácticas no hace falta ser ciudadano de la UE.  
 
De hecho, hay un número reducido de plazas reservadas a ciudadanos de países 
no miembros de la UE. Lo que si se exige habitualmente es que se dominen dos 
lenguas de la UE. El hecho de contar con experiencia de trabajo y de haber 
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completado cursos de posgrado se considera un plus, pero no suele ser 
necesario. 
 
 
 
¿Recibiría alguna remuneración a cambio? 
 
La mayoría de las prácticas son remuneradas y la beca suele rondar en torno a 
los 1.000 euros al mes. 
 
 
 
¿Dónde tendría que trabajar? 
 
Al igual que la mayoría de los puestos de trabajo de la UE, los periodos de 
prácticas suelen realizarse en Bruselas o Luxemburgo, pero no hay que olvidar 
agencias, radicadas en otras ciudades. 
 
Información por Instituciones 
 
 
 
¿Cómo estar informado de los periodos de prácticas?  
 
Una opción para estar al día de las prácticas ofertadas es registrarse en la 
aplicación PROFESIONALES UE la cual te permitirá obtener información de las 
ofertas de empleo y practicas publicadas por las instituciones, organismos y 
agencias de la Unión Europea y que se encuentran en plazo de presentación de 
candidaturas. 
 
Esta aplicación también permite recibir un sistema de alertas semanales, según 
los sectores de interés. 
 
Además, puedes consultar el Boletín de ofertas de empleo y prácticas en 
Instituciones de la UE, publicado con periodicidad semanal por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
 
También es posible seguir en Twitter a la Unidad de Apoyo de la REPER 
[@UDAreper] donde se ofrece información actualizada de las convocatorias. 
 
  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
https://profesionalesue.maec.es/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/trabajarenlaUE.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/trabajarenlaUE.aspx
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12. OTROS 
 
 
RECRUITING ERASMUS 
 
Recruiting Erasmus es un portal de empleo que pone en contacto a estudiantes 
internacionales (que cursen o hayan cursado parte de su carrera fuera de 
España) con empresas que ofertan becas o puestos de trabajo. 

 
 
 
 
BUSCADORES DE PRÁCTICAS Y TRABAJO EN 
EUROPA  
 
Los buscadores son páginas de búsqueda de empleo y de prácticas en empresas 
que cuentan con innumerables ofertas que puedes filtrar según tus intereses y 
experiencia para que encajen con tus preferencias. 
 
 

• Euroactiv 

• Eurobrussels 

• Eurojobs 

• Europlacement 

• Goabroad 

 
 
 

  

https://recruitingerasmus.com/
http://jobs.euractiv.com/
https://www.eurobrussels.com/
https://www.eurojobs.com/
http://www.europlacement.com/es
https://www.goabroad.com/
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13. LA CARRERA PROFESIONAL EN LAS 
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Las instituciones de la UE ofrecen a los ciudadanos europeos una multitud de 
posibilidades y un entorno de trabajo multicultural y multidisciplinar. 
 
 

Tipos de empleo  
 
 

Funcionarios 
Los funcionarios integran la Función Pública de la UE y se dividen en distintos 
grupos funcionales: administradores (AD), asistentes (AST) y asistentes-
secretarios (AST/SC). 
 

• Los administradores se dedican por lo general a la elaboración de 
políticas y la aplicación de la legislación de la UE y a tareas de análisis y 
asesoramiento. La UE ofrece una amplia gama de oportunidades de 
carrera para titulados universitarios en administración, derecho, finanzas, 
economía, comunicación, ciencias y muchas otras especialidades. 

 

• Los asistentes suelen desempeñar tareas de apoyo (secretaria, tareas 
administrativas y contables, comunicación, desarrollo y aplicación de 
medidas, etc.) en el funcionamiento interno de las instituciones, 
particularmente para asuntos de presupuestos y finanzas, personal, 
informática y gestión de documentos. 

 

• Los asistentes-secretarios suelen desempeñar tareas de gestión de 
oficina y apoyo administrativo, como preparar expedientes, organizar y 
coordinar reuniones, y otras muchas actividades de apoyo de equipos, 
gestionarios u otros servicios de las instituciones de la UE. 

 
La selección de los funcionarios se hace por EPSO, la Oficina Europea de 
Selección de Personal, quien en su página web te informa sobre todo el proceso 
de selección.  
 
 

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_es
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_es
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    Criterios de admisión 

 
Los candidatos a un puesto de trabajo en las Instituciones y Órganos de la 
UE deben reunir con carácter general las siguientes condiciones: 
 

• Ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

• Tener todos los derechos de ciudadanía. 

• Haber cumplido todas sus obligaciones en lo que respecta al servicio 
militar. 

• Poseer un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de 
la Unión Europea y un conocimiento satisfactorio de otra. 

• Disponer de las cualificaciones y la experiencia profesional que exija 
cada convocatoria. 

 
 
 
    Proceso de selección 
 

Los procesos de selección de EPSO, convocados normalmente con 
periodicidad anual, conllevan con carácter general la superación de dos 
pruebas: una prueba de admisión que se realiza en los distintos Estados 
miembros y una prueba de evaluación que tiene lugar en Bruselas. 

 
En la fase de admisión se evalúa la competencia del candidato mediante 
pruebas por ordenador que valoran su capacidad cognitiva (razonamiento 
verbal, numérico y abstracto) y su criterio ante situaciones hipotéticas y de 
competencia profesional, dependiendo del perfil solicitado. 

 
En la fase de evaluación se valoran las competencias y los conocimientos 
relacionados con el puesto de trabajo y con las aptitudes solicitadas. La 
evaluación se efectuará en el segundo idioma de los candidatos (inglés, 
francés o alemán), salvo en perfiles que requieran conocimientos 
lingüísticos específicos. 
 
Se publica información detallada sobre cada oposición en la web de EPSO 
y en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

  

https://epso.europa.eu/es/about-epso
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    La lista de reserva 
 

Los candidatos que superan la fase de evaluación pasan a formar parte de 
una lista de reserva, que constituye una base de datos a partir de la cual 
las instituciones de la UE pueden elegir al personal que haya superado los 
procedimientos de selección. 
 
En los perfiles de empleo más comunes, las listas de reserva serán válidas 
hasta que concluya el ciclo de oposiciones del año siguiente para el perfil 
correspondiente (esto es, solo durante un año). 
 
Perfiles de la carrera UE  

 
 
 
 

Agentes contractuales 
 
Los agentes contractuales (CAST) se contratan para realizar tareas auxiliares 
manuales y administrativas o para proporcionar una capacidad adicional cuando 
no se dispone del número suficiente de funcionarios con las cualificaciones 
requeridas. Trabajan por una duración determinada máxima, a menudo con un 
contrato inicial más breve de 6-12 meses, según el tipo de trabajo. En algunos 
organismos de la UE es posible que el contrato pase a ser de duración 
indeterminada. 
 
Existen puestos de agentes contractuales para toda una serie de empleos que 
requieren distintos niveles de cualificación, con arreglo a cuatro grupos 
funcionales: 
 

I. Tareas auxiliares manuales y administrativas. 
II. Tareas de oficina y secretaria, gestión administrativa y equivalentes. 
III. Tareas de ejecución, redacción, contabilidad y tareas técnicas 

equivalentes. 
IV. Tareas de asesoramiento, administrativas, lingüísticas y técnicas 

equivalentes. 
 

La selección de los agentes contractuales se hace por EPSO - La Oficina 
europea de Selección de Personal. 
  

https://epso.europa.eu/es/eu_career_profiles
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Personal temporal 
 
Suelen contratarse para la ejecución de tareas altamente especializadas o 
delimitadas en el tiempo durante un máximo de seis años. Los concursos de 
selección de agentes temporales suelen correr a cargo de las propias 
Instituciones y Agencias de la UE, por lo que la información relativa a las 
oportunidades en esta categoría debe consultarse en las páginas web de las 
mismas. 
 
 

Personal eventual 
 
En algunos casos, las Instituciones recurren a la contratación de personal local 
para contratos inmediatos y de corta duración (hasta 6 meses), a través de 
agencias de trabajo eventual. Las personas interesadas en una oportunidad de 
este tipo deben ponerse en contacto directamente con las agencias de trabajo 
temporal en Bruselas y en Luxemburgo. 
 
 

Expertos Nacionales en Comisión de Servicios 
(ENCS) 
 
Las Instituciones disponen de puestos destinados a Expertos Nacionales en 
Comisión de Servicios: funcionarios de las Administraciones de los Estados 
miembros, de organizaciones internacionales o personas empleadas en el sector 
público, que se desplazan temporalmente a trabajar para una Institución de la 
UE. 
 
Aportan a la UE su experiencia y contribuyen, a su regreso, a acercar las políticas 
y los procedimientos de la UE a su administración de origen.  
 
Los ENCS se seleccionan mediante un procedimiento específico. 
 
 

Asistentes parlamentarios 
 
Consulta la web del Parlamento Europeo para obtener información sobre los 
asistentes parlamentarios que trabajan para los diputados al Parlamento 
Europeo. 
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Puedes consultar también las páginas web de cada grupo político para obtener 
información sobre sus propios procedimientos de contratación. 
 
 

Intérpretes independientes acreditados 
 
Los intérpretes independientes (Freelance) trabajan junto a los intérpretes 
internos. No hay requisitos de nacionalidad y se consideran todas las lenguas.  
 
Los candidatos que superan unas pruebas se incluyen en una lista común de 
intérpretes independientes acreditados. Los detalles de las condiciones y el 
formulario de candidatura en línea solo están disponibles en la página web 
interinstitucional Interpretar para Europa. 
 
 
 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea (UE) 
 
En el marco del Plan de Fomento de Presencia de 
españoles en las Instituciones Europeas, la 
Representación Permanente de España ante la 
UE, a través de su Unidad de Apoyo, además de 
publicar una guía informativa sobre el sistema de 
selección en las oposiciones para la Unión 
Europea, anuncia periódicamente las 
convocatorias de procesos selectivos, organiza 
actividades de formación para su preparación, 
orienta a los empleados públicos españoles 
interesados en desarrollar una experiencia 
profesional en la Unión Europea y facilita información sobre las posibilidades de 
realizar prácticas profesionales diversas. 
 
Asimismo, la Unidad de Apoyo viene organizando actividades de formación 
para la preparación de procesos selectivos para Administradores y Asistentes, 
tanto de la primera fase (preselección), basada en preguntas de tipo test por 
ordenador, como de la segunda fase (selección), basada en las pruebas que se 
desarrollan en un centro de evaluación (estudio de casos, entrevista, exposición 
oral, ejercicio de grupo etc.).  
 

 

https://europa.eu/interpretation/index_es.html
https://europedirect.gva.es/documents/165383013/165401016/Gu%C3%ADa+Oposiciones+para+la+UE.pdf/e2ca8852-de60-4e8a-c618-b9deb2a77dd3?t=1657274862993
https://europedirect.gva.es/documents/165383013/165401016/Gu%C3%ADa+Oposiciones+para+la+UE.pdf/e2ca8852-de60-4e8a-c618-b9deb2a77dd3?t=1657274862993
https://europedirect.gva.es/documents/165383013/165401016/Gu%C3%ADa+Oposiciones+para+la+UE.pdf/e2ca8852-de60-4e8a-c618-b9deb2a77dd3?t=1657274862993
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En el portal HABLAMOS DE EUROPA, podrás encontrar consejos e información 

sobre las oposiciones UE, además del Boletín Profesionales UE que 
periódicamente publica el Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y 
Cooperación en el que se relacionan las ofertas de ocupación y practicas con 
plazo abierto de presentación de solicitudes. 
 

 

  

https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Empleo%20en%20las%20instituciones%20de%20la%20UE.aspx
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Boletin-de-Empleo.aspx
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14. EURES: EL PORTAL EUROPEO DE LA 
MOVILIDAD PROFESIONAL 

 

Todo ciudadano europeo tiene derecho a residir y trabajar en otro Estado 
miembro de la Unión Europea en las mismas condiciones que cualquier 
ciudadano de dicho país. 
 
 
¿Qué es EURES? 
 
EURES es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de 
trabajadores dentro de los 27 Estados miembros de la UE, Suiza, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega. 

 

La red está compuesta por la Oficina Europea de Coordinación, las Oficinas 
Nacionales de Coordinación, los socios de EURES y los socios de EURES 
asociados. 

 

En el portal Eures no solo puedes encontrar innumerables ofertas de trabajo en 
32 países diferentes, sino que además cuenta con información sobre las 
condiciones de vida y trabajo (encontrar alojamiento y colegio, los impuestos, el 
coste de la vida, la salud, la legislación social, la comparabilidad de las 
cualificaciones, etc.) en cada uno de esos países. 

 

También puedes encontrar recomendaciones y consejos para iniciar una carrera 
profesional en el extranjero: 

 

• Cómo encontrar información de puestos de trabajo en el extranjero. 

• Aspectos prácticos y jurídicos de la movilidad. 

• Cómo solicitar trabajo en el extranjero. 

• Las pruebas de selección y la entrevista. 

• Trasladarse al extranjero. 

• Instalarse en un nuevo país. 

  

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage?lang=es&app=0.18.1-build-0
https://ec.europa.eu/eures/public/employers/hints-and-tips-employers_es
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¿Quién puede utilizar los servicios de EURES? 
 
Solicitantes de empleo, interesados en trasladarse a otro Estado miembro y 
empresarios que desean contratar personal procedente de otros países. 
 

 

CONSEJEROS EURES 
 

EURES dispone de una red de consejeros que suministran la información 
requerida por los solicitantes de empleo y los empresarios mediante un contacto 
personal.  

Los consejeros EURES son especialistas formados que prestan los tres servicios 

básicos de EURES de información, orientación y colocación. 

 

Puntos de contacto EURES en LABORA  

(Servicio Valenciano de Empleo y Formación) 

 
Contacto en Alicante  
Pintor Lorenzo Casanova, 6 
03003 - Alicante 
965 900 392 
eures_alicante@gva.es 
 

Contacto en Castellón  
C/ Historiador Viciana, 8-4 
12002 - Castellón 
964 558 669 
eures_castellon@gva.es 

 
 

Contacto en Valencia  
Av. Barón de Cárcer, 36 
46001 - Valencia 
961 271 924 
eures_valencia@gva.es 

 
 
 
Desde el Portal de EURES puedes localizar un consejero en otra ciudad 

haciendo click, en el apartado Búsqueda de Consejeros EURES. 
 
 

mailto:eures_alicante@gva.es
mailto:eures_castellon@gva.es
mailto:eures_valencia@gva.es
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list
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Accede al Portal EURES de LABORA 
También puedes suscribirte a los boletines de Ofertas EURES de LABORA 
 
O visitar las redes sociales de Eures: 

Facebook EURES España 
 
Twitter EURES España 

 

 

 
 
 

EUROPEAN JOB DAYS 
 
Las Jornadas Europeas del Empleo son eventos dinámicos de contratación que 
reúnen a los demandantes de empleo y a los empresarios. En ellas, los 
demandantes de empleo pueden encontrar no solo oportunidades de 
contratación, sino también información práctica y orientación por parte de los 
consejeros de EURES y otros profesionales del sector del empleo. Los 
empresarios disfrutarán de acceso directo y gratuito a un gran número de 
europeos que buscan empleo y están interesados en trabajar en diferentes 
lugares. 
 
 
 

 
 

  

http://www.labora.gva.es/va/trabajareneuropa
http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ocupacio/treballar-a-europa/subscriu-te-al-butlleti-d-ofertes-eures
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/euresspain
https://www.europeanjobdays.eu/es
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15. TRABAJO DE VERANO 
 

 
El trabajo de verano es una forma de viajar y de disfrutar de una experiencia 
diferente para conocer otra cultura y aprender un idioma. Por lo que es 
importante tenerlo en cuenta como una opción desde jóvenes. 
 
El SEPE, con el objetivo de ayudar fundamentalmente a jóvenes y estudiantes, 
que quieran aprovechar los meses de verano para buscar un trabajo y a la vez, 
practicar o aprender un idioma, ha elaborado una guía completa de trabajo en 
verano donde se puede encontrar información de trabajos como:  
 

• Au-pair 

• en cruceros 

• en hostelería 

• trabajo de socorrista 

• en parques acuáticos 

• recogiendo fruta 

 
 
Toda la guía está cargada de enlaces con webs de referencia en cada una de 
las situaciones que nos facilitarán la labor a la hora de encontrar la oferta que 
mejor se adapte a nuestras necesidades o gustos. 
 

 

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2017/detalle-noticia.html?folder=/2017/Agosto/&detail=guia-trabajar-en-verano-eures-2017
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2017/detalle-noticia.html?folder=/2017/Agosto/&detail=guia-trabajar-en-verano-eures-2017
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VOLUNTARIADO 

ERASMUS+ DE CORTA DURACIÓN 

DISCOVER EU 

……………………………......................................... 
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16. VOLUNTARIADO 
 

Los programas de voluntariado son una oportunidad única para entrar en 
contacto con culturas diferentes a la tuya y adquirir nuevas habilidades útiles 
para tu crecimiento personal y profesional, fomentar el aprendizaje de otro 
idioma, desarrollar la capacidad de interactuar con personas de diferentes 
idiomas y culturas, difundir la tolerancia entre los jóvenes y apoyar el desarrollo 
de las comunidades locales. 
 
Hay un amplio abanico de áreas donde poder desarrollar los proyectos de 
voluntariado: 
 

1. Cultura. 

2. Movilidad internacional. 

3. Deportes. 

4. Atención social para ancianos, discapacitados e inmigrantes. 

5. Arte. 

6. Ocio. 

7. Medios y comunicaciones. 

8. Protección y educación ambiental. 

9. Desarrollo rural y cooperación para el desarrollo. 
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El voluntariado europeo es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la 
educación no formal, financiada por la Comisión Europea, en la que los 
voluntarios, jóvenes de entre 18 y 30 años, desarrollan su actividad en un país 
distinto al suyo adquiriendo competencias personales, educativas y 
profesionales, así como para su integración social. 
 
Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro (los voluntarios no sustituirán 
nunca un puesto de trabajo), se realiza a tiempo completo (el voluntario 
trabajará 5 días de 7 con un máximo de 40 horas por semana y tendrá 2 días de 
vacaciones por mes) durante un periodo determinado en beneficio de la 
comunidad.  
 
Los participantes reciben:  

- El reembolso de los gastos de viaje. 
- Alojamiento. 
- Cobertura completa de los costos de alimentos. 
- Seguro de salud. 
- Dinero de bolsillo para sus gastos diarios. 

 
Los proyectos duran entre 2 y 12 meses, y como voluntario puedes trabajar en 
muchos campos. 
 
Es importante tener en cuenta que solo se puede realizar una vez. 
 
 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 
 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea para 
reemplazar y mejorar gradualmente el Servicio Voluntario Europeo, con el que 
no mantiene diferencias importantes.  
 
Su objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes trabajen como 
voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios países o en el 
extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa. 
 
Como novedad aparece la posibilidad de participar en proyectos en el propio país 
y además poder experimentar experiencias laborales y de prácticas. 
 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
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Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero 
no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18. Deberás 
terminar el proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad antes de cumplir los 31 
años. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERREG VOLUNTEER YOUTH 
 
IVY es un programa de voluntariado en programas transfronterizos, 
transnacionales o interregionales y proyectos relacionados.  
 
Esta iniciativa es parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad, y está promovida por 
la Comisión Europea. Ofrece la oportunidad de familiarizarse con los programas 
y proyectos de Interreg sobre los numerosos beneficios de la colaboración entre 
las fronteras internas de la UE. 
 
 

EU AID VOLUNTEERS 
 
La iniciativa EU Aid Volunteers es una oportunidad para promover la cooperación 
entre ciudadanos europeos activos, trabajando en operaciones de ayuda 
humanitaria junto con las comunidades en los países que están experimentando 
crisis humanitarias. 
 
Requisitos: 
 

• Tener mínimo de 18 años. 

• Ser ciudadano de la Unión Europea o residente de larga duración en un 
Estado miembro de la UE. 

• Disponibilidad de 1 mes a 18 meses. 

https://www.interregyouth.com/
http://www.aidvolunteers.org/
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• No es necesario tener experiencia de ayuda humanitaria, sin embargo, 
deben cumplir con los requisitos de cada vacante. 

 
 

Los proyectos pueden ser: 

• Presenciales a jornada completa, con experiencia en temas como: 

Finanzas y contabilidad, gestión, administración supervisión y 
evaluación de proyectos, comunicaciones, logística y transporte, 
gestión de recursos humanos y aprendizaje, políticas y planificación 
estratégica, agua y saneamiento, nutrición y salud, entre otros temas. 

 

• Proyectos online, de 1 a 5 horas semanales, para aquellos que quieren 
contribuir a causas globales sin salir de sus hogares (sin restricción por 
nacionalidad) con experiencia en temas como: 

Redacción, traducciones, diseño gráfico, investigación y desarrollo, 
tecnologías y mapeos, formación, gestión y desarrollo de proyectos, 
administración y finanzas, eventos y campañas, intercambio de 
conocimientos, entre otros. 
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17. ERASMUS+ DE CORTA DURACIÓN 
 

Erasmus+, el programa de la Unión Europea que pretende apoyar la educación, 
la formación, la juventud y el deporte en Europa ofreciendo programas de 
movilidad y cooperación, cuenta también con programas de estudios de corta 
duración que envían a jóvenes europeos a otros países en programas de 
educación no formal, normalmente entre una y dos semanas. 
 

 

INTERCAMBIOS JUVENILES 
 
Los intercambios juveniles permiten a grupos de jóvenes (entre 13 y 30 años) de 
distintos países reunirse, convivir y trabajar en proyectos comunes durante 
periodos de entre 5 y 21 días. 
 
Los intercambios tienen lugar fuera del ámbito escolar. Se puede participar en 
tareas como talleres, ejercicios, debates, juegos de rol, actividades al aire libre, 
y muchas más. 
 
Los intercambios juveniles son experiencias de aprendizaje gestionadas por 
organizaciones juveniles, grupos informales de jóvenes u otras organizaciones, 
que se reconocen en el Youthpass. 
 
La Unión Europea contribuye en la financiación de los gastos de viaje y la 
organización responsable del intercambio recibe ayuda para los costes prácticos 
relacionados con las actividades del intercambio. 
 

 

EUROPEAN TRAINING COURSES 
 
Experiencias de 2 días a 2 meses dirigidas a trabajadores en el ámbito de la 
juventud. No hay límites de edad para los participantes. 
 
Los participantes deben ser del país de la organización de envío o de acogida y 
la actividad debe llevarse a cabo en el país de una de las organizaciones 
participantes. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/oportunidades/oportunidades-para-particulares/vet-learners/intercambios-juveniles
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
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Las asociaciones cuelgan los cursos, en El Calendario Europeo de Formación, 

en la web del programa Salto-Youth. 

Los programas se diseñan alrededor de una temática (ecologismo, 
emprendimiento juvenil, desinformación, derechos humanos, inclusión LGBT+, 
senderismo…) 
 
La Comisión Europea financia el desplazamiento, las comidas y el alojamiento. 
 

 

Salto-Youth 
 

Salto-Youth es una red que proporciona recursos de aprendizaje no formal en 
áreas prioritarias europeas dentro del campo de la juventud. Sus actividades 
deben ser europeas (o internacionales), sin ánimo de lucro y dirigidas a 
trabajadores en el ámbito de la juventud que deseen trabajar con y para los 
jóvenes, compartir experiencias y establecer contactos para proyectos comunes 
de futuro. 
 
 

Youthpass 
 

El certificado Youthpass es un certificado que reconoce el aprendizaje no formal 

desarrollado a partir de la participación en los proyectos que se financian en el 

marco de los programas europeos en el ámbito de la juventud. 

 

 

  

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
https://www.salto-youth.net/
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/sites/default/files/detalle/folleto_youthpass_14_09_20_.pdf
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18. #discoverEU 
 

#discoverEU 
DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea que te ofrece la oportunidad 
de descubrir Europa a través de tu propia experiencia. 

Desplazándote principalmente en tren (hay excepciones para las personas que 
viven en islas o en zonas remotas), descubrirás los impresionantes paisajes de 
Europa y su gran variedad de ciudades y pueblos. Puedes presentar tu 
candidatura en las dos ediciones que se organizan cada año. Los jóvenes 
seleccionados ganan un bono de viaje. 

Si eres ciudadano de la Unión Europea y tienes 18 años, DiscoverEU te ofrece 
la oportunidad de disfrutar de la experiencia de un viaje que te permitirá 
aprovechar la libertad de circulación en la Unión Europea, explorar la diversidad 
de Europa, aprender sobre la historia y el patrimonio cultural europeos y conocer 
personas de todo el continente. Además, gracias a DiscoverEU, puedes 
desarrollar habilidades para la vida que te serán de gran utilidad en el futuro, 
como la independencia, la confianza y la apertura a otras culturas. 

 

 

  

https://europa.eu/youth/discovereu_es
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