


II SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

RECURSOS FACILITADORES DE LA MOVILIDAD

Objetivos

 Conocer qué recursos existen para motivar a las personas hacia la movilidad internacional, en

especial  en Europa,  tanto si  su  objetivo es  la  formación,  como si  es  el  empleo,  o  ambos,

facilitando información sobre trámites y herramientas útiles para ello.
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Introducción: ¿Por qué es importante la movilidad?

Hoy en día, el hecho de vivir y/o trabajar en otro país es muy frecuente, sobre todo para las

personas jóvenes. 

Al margen de la motivación que lleve a ello, quien lo experimenta, reconoce las ventajas que

ofrece: 

- Como experiencia  vital,  modifica  muchas  actitudes,  nos  hace  más abiertos  ante  la

diversidad y  los cambios, aparte del aporte cultural que conlleva, y no sólo en cuanto

al ámbito idiomático.

- Como  experiencia  profesional,  aumenta  enormemente  la  capacitación  y  las

posibilidades de encontrar un empleo en el propio país.

En este taller vamos a ver una serie de recursos que nos van a ser de gran ayuda si tenemos la

intención de movernos por el mundo para estudiar y/o buscar trabajo.

1. Entidades de apoyo a la movilidad  

1.1. Secretaria  General  de  Inmigración  y  Emigración  del  Ministerio  de  Empleo  y

Seguridad Social

Su  portal  proporciona  información  y  consejos  para  preparar  el  viaje,  tanto  si  el

destino está dentro del Espacio Económico Europeo y Suiza, como si está  fuera del

mismo, acerca de: elección del país de destino, aspectos legales, sanitarios, laborales,

educativos,  embajadas  y  consulados  españoles,  trámites  administrativos,

recomendaciones útiles para la vida diaria o el desempeño de actividades laborales o

formativas.

En sus diversas secciones o portales derivados, ofrecen además información acerca

de homologación  y  equivalencia  de  titulaciones,  el  sistema de pensiones,  ayudas

asistenciales y programas especiales o las vías para retornar a España.

¿Cómo navegar en este portal?

Entrar en la página del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social  Inmigración y

Migración Movilidad Internacional (dentro de “Destacados”)

http://www.empleo.gob.es/index.htm 

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/index.htm

http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/index.htm


1.2. Portal Injuve, Instituto de la Juventud, de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad

El Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad,

Servicios  Sociales  e  Igualdad,  cuya  actividad  principal  se  dirige  a  promover

actuaciones en beneficio de los y las jóvenes.

El Injuve tiene encomendadas las funciones de representación y relación con otros

países  y  con  los  organismos  internacionales  de  juventud,  lo  que  le  da  acceso  al

conocimiento de experiencias y al intercambio de ideas e iniciativas que, en muchas

ocasiones, se plasman en programas  para los jóvenes, fundamentalmente en Europa,

con un trabajo constante en el marco de la Unión Europea y del Consejo de Europa; y

en Iberoamérica, a través de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), como

foro para la cooperación entre los países iberoamericanos.

Como  consecuencia  de  esas  funciones,  el  INJUVE  emprende  un  buen  número  de

iniciativas  basadas  en  la  cooperación  internacional.  Entre  estas  actividades,  se

encuentran  los  programas  "Erasmus+  Juventud  en  Acción"  de  la  Unión  Europea,

relacionado  con  la  educación  no  formal  de  dimensión  europea  (intercambios,

voluntariado,  encuentros,  etc.)  Se  incluye  también  la  colaboración  bilateral  y

multilateral  con  otros  países,  los  "Campos  de  Trabajo",  los programas  de

Información y  promoción  de  la  "Movilidad  Juvenil",  la cooperación con  entidades

europeas (Eurodesk), así como la participación en el ámbito de juventud de diversos

organismos internacionales.

http://www.injuve.es/temas

1.3. Portal MECU (Marco Español de Cualificaciones)

Un Marco  de  Cualificaciones es  un  instrumento  que  facilita  la  movilidad  y  el

reconocimiento de la formación académica y profesional de los ciudadanos. Se trata

de un esquema en el que se describen las cualificaciones de una forma coherente y

ordenadas en niveles, con el objetivo de que se puedan relacionar y comparar. En este

contexto,  entendemos  por “cualificación” el  resultado  formal  de  un  proceso  de

evaluación y validación que se obtiene cuando un organismo competente establece

que el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado.

Así, nos encontramos con distintos tipos de marcos, según el área geográfica en la que

se utilicen y el tipo de cualificaciones que se consideren:

 Marcos internacionales: Marco  Europeo de  Cualificaciones  para  el
aprendizaje a lo largo de la vida (EQF, según su designación en inglés, i.e.

http://www.injuve.es/temas


European Qualifications Framework; en español, se utiliza el acrónimo MEC)
…

 Marcos  nacionales (NFQ,  según  su  designación  en  inglés,  i.e.
National Qualifications Framework): el Marco Español de Cualificaciones para
el aprendizaje a lo largo de la vida…

 Marcos  sectoriales: el  Marco  de  Cualificaciones  para  la  Minería
(Chile),  el  Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior
(MECES)…

Contiene  un  listado  de  herramientas  europeas  para  facilitar  la  movilidad  (en  el

apartado de “movilidad”).

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/mecu/presentacion.html

1.4. SEPE (Servicio Estatal de Empleo Público)

El  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  SEPE,  es  un  organismo  autónomo  de  la

Administración General del Estado, adscrito actualmente al Ministerio de Empleo y

Seguridad Social,  al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de

los programas y medidas de la Política de Empleo. 

En su página web podemos encontrar un apartado con información acerca del portal

Eures, del que hablaremos mas adelante con mayor detenimiento. 

¿Cómo navegar en el portal?

SEPE personas encontrar trabajoEURES: encontrar empleo en Europa

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/mecu/presentacion.html


https://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html

1.5. Portal Europeo de la Juventud 

Contiene información sobre  oportunidades para  los  jóvenes europeos,  no  sólo  de

empleo  y  formación,  también  incluye  información  sobre  voluntariado,  solidaridad,

convocatorias culturales, alojamiento y viajes entre otros temas.

https://europa.eu/youth/eu_es

1.6. Portal Europa

Muestra información general sobre la UE y específica sobre vivir, trabajar y viajar por

la UE, junto a otros temas de interés y actualidad, así como un teléfono gratuito y

zonas diversas para contactar con distintos organismos, páginas  web, redes sociales,

etc.

https://europa.eu/european-union/index_es

2. Formación en Europa  

https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/youth/eu_es
https://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html


2.1. Programa Erasmus+

Erasmus+, es el programa de la UE de apoyo a la formación, educación, juventud y

deporte en Europa. 

La UE lleva casi 30 años financiando el programa Erasmus, que ha permitido a más de

tres  millones de estudiantes  europeos realizar  una parte  de sus  estudios  en otra

institución de educación superior o con una organización en otro país de Europa.

Erasmus+  amplía  estas  oportunidades  a  todos:  estudiantes,  personal,  becarios,

profesores,  voluntarios,  etc.  Erasmus+  está  abierto  a  muchas  personas  y

organizaciones, aunque los criterios de admisión varían según la acción y los países.

Los  países  que  pueden  optar  a  participar  se  dividen  en  dos  grupos:  países  del

programa y países asociados. Los países del programa pueden participar en todas las

acciones de Erasmus+, mientras que los países asociados solo pueden participar en

algunas y bajo determinadas condiciones.

¿Dónde puedo encontrar información?

Web oficial  de la  U.E.  La U.E.  por temas Educación, formación, y  juventud

Erasmus plus

En el apartado de “Recursos y Herramientas” se incluye la Guía del programa, un

documento clave para conocer el programa Erasmus Plus.

https://europa.eu/european-union/index_es

Un aspecto importante a la hora de viajar a otro país es el de la  Tarjeta Sanitaria

Europea.

Se trata de una tarjeta que da acceso a asistencia sanitaria estatal en cualquiera de

los 28 países de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega, en las mismas condiciones y

al mismo coste (gratuita en algunos casos) que las personas aseguradas en el país de

que se trate, siempre y cuando dicha asistencia resulte necesaria desde el punto de

vista médico. 

En  la  página  de  la  seguridad  social  podemos  encontrar  información  acerca  de  la

tarjeta, su solicitud y renovación (por internet a través de la sede electrónica de la SS,

mediante cita previa en los centros de atención e información de la SS del país de

origen), la validez (2 años)…

https://europa.eu/european-union/index_es


Certificado provisional sustitutorio: ofrece la misma cobertura que la TSE. Será válido

por un periodo determinado (no superior a los 90 días).

¿Cómo encontrar información de la tarjeta sanitaria europea?

Página de la Seguridad Social Trabajadores Tarjeta Sanitaria Europea

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm

En la página de Empleo, Asuntos Sociales, e Inclusión,  también podremos encontrar

información acerca de la TSE.

Pagina web de empleo,  asuntos  sociales  e  integración políticas  y  actividades

coordinación de la Seguridad Social en la UE Tarjeta Sanitaria Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

2.2. Portal Eurodesk

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm


Eurodesk es una asociación internacional sin ánimo de lucro creada en 1990. Integra

una red europea de centros de información europeos y nacionales para jóvenes e

implicados. Se trata de una organización apoyada por el programa Erasmus+ (2014-

2020) cuya función principal es la de ofrecer información para los jóvenes, así como

oportunidades de aprendizaje internacional.

En la actualidad, Eurodesk está presente en 34 países. En estos países  los Centros

Coordinadores  Eurodesk  ayudan  a  los  multiplicadores  en  su  trabajo  diario,  para

cumplir  con  la  misión  de  Concienciar  a  la  juventud  sobre  las  oportunidades  de

movilidad y fomentar su participación para que se conviertan en ciudadanos activos.

http://www.eurodesk.es/ 

2.3. Portal Ploteus

PLOTEUS  es  un  servicio  de  la  Comisión  Europea,  contiene  información

sobre oportunidades de educación y formación en toda Europa, como sitios web de

instituciones de educación superior, bases de datos de cursos de formación, centros

escolares, etc.

La información que se ofrece en el portal PLOTEUS está integrada también en el portal

Eures, pues el objetivo de PLOTEUS, es, igualmente, hacer que el derecho a la libertad

de circulación sea una realidad para los ciudadanos europeos proporcionándoles la

información necesaria. Esta integra tanto las oportunidades de formación, el Catálogo

Europeo de las Cualificaciones, la validación de las competencias adquiridas fuera de

la educación formal e información y orientación práctica sobre contacto con servicios

de intercambio y apoyo a la movilidad por motivos de trabajo o estudios.

http://www.eurodesk.es/


https://ec.europa.eu/ploteus/es

3. Trabajo en Europa  

3.1. Red Eures

Es el portal por excelencia para la búsqueda de empleo en Europa. 

Además  de  la  información  relativa  al  acceso  al  empleo,  ofertas  de  trabajo

(permanentes o de verano) para demandantes de empleo y empresas contratantes,

contiene información muy útil para la movilidad en Europa, como las condiciones de

vida y trabajo, y otras características propias de cada país.

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

3.2. EPSO

Uno  de  los  recursos  más  interesantes  para  quien  desea  trabajar  dentro  de  la

Organización Europea es  la  Oficina Europea de Selección de Personal  (EPSO),  que

contiene toda la información y ofertas acerca de la opción de trabajar para la propia

UE.

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://ec.europa.eu/ploteus/es


Este  portal  aporta  información  general  acerca  del  trabajo  en  la  UE,  los  perfiles

profesionales de las distintas carreras, los procesos de presentación de candidaturas,

selección de personal, condiciones de los contratos, además de las ofertas de empleo

disponibles y previstas, e incluso ejemplos de las pruebas de selección utilizadas.

https://epso.europa.eu/why-eu-careers_es

3.3. Erasmus para Emprendedores

El autoempleo, también está contemplado, por ejemplo en portales específicos para

jóvenes como el portal de Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

El  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.

Por un lado, los nuevos emprendedores podrán adquirir  las habilidades necesarias

para  dirigir  una  pequeña  o  mediana  empresa.  Los  anfitriones,  por  su  parte,  se

benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de

cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados.

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://epso.europa.eu/why-eu-careers_es

