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Cada vez es más frecuente que los jóvenes de 
nuestra provincia, en su afán por consolidar una 
formación digna para lograr un futuro mejor, bus-
quen alternativas laborales y de estudios que van 
más allá de nuestras fronteras. Europa se ha si-
tuado en la cima de los destinos de estos jóvenes 
que necesitan verse realizados y ver cumplidas 
sus expectativas.

La Diputación de Alicante, cumpliendo con sus 
objetivos de desarrollar y consolidar servicios y 
productos que ofrezcan información, asesora-
miento y orientación como mecanismos básicos 
en los procesos de formación y búsqueda de em-
pleo, considera necesario ofrecer el apoyo opor-
tuno y las herramientas adecuadas para la conse-
cución de estos fines.

Por todo ello, desde el Área de Juventud de la Di-
putación de Alicante ponemos a disposición de 
los jóvenes esta Guía de Recursos Europeos, 
que les permita tener a su alcance un instrumento 
de orientación, así como la información que nece-
sitan para que esta movilidad se produzca en las 
mejores condiciones: confortable y segura.

Esperamos que os sea de utilidad.

Área de Juventud
Diputación de Alicante
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En la preparación de un viaje se puede 
tener todo más o menos controlado o 
dejarse llevar y abrirse un poco más a 
la improvisación. Pero eso sí, siempre 
van a existir una serie de detalles que 
no conviene olvidar y que os ayudarán a 
evitar indeseables contratiempos.

Hay documentos que son imprescindibles 
para viajar. Cada país, bien sea por sus 
condiciones sanitarias, de seguridad o 
por la relación diplomática que puedan 
tener con España va a requerir más o 
menos documentación.

Siempre es bueno hacer un inventario 
y tener en cuenta los tiempos de 
tramitación para que no os pilléis los 
dedos y os quedéis en tierra por falta 
de un visado o por tener el pasaporte 
caducado. 

Otro consejo que os puede sacar de 
algún apuro es hacer fotocopias y 
guardarlas en un sitio seguro, para que 
en caso de robo o pérdida los trámites 
sean más rápidos.

01
Viajar por Europa

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Para obtener información particular de cada país, conviene mirar 
detenidamente el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación www.maec.es o ponerse directamente en 
contacto con ellos (Telf. 91 379 97 00, Pza. de la Provincia 1, 
28012 Madrid).

Según el país que visites puedes ver en esta misma página 
el consulado o embajada española http://www.maec.es/es/
EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx a la vez que 
puedes consultar la ficha del país a visitar. 

También puedes buscar cualquier embajada en el mundo en 
esta web: www.embajada-online.com

http://www.maec.es
http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
http://www.embajada-online.com
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El Documento Nacional de Identidad 
es obligatorio para las personas con 
ciudadanía española, mayores de 14 
años. Se tramita en las Comisarías 
de Policía.

INFORMACIÓN EN:

Ministerio del Interior.

www.interior.gob.es
Tel. 060

www.policia.es

www.citapreviadnie.es
Tel. 902 247 364

www.dnielectronico.es

>>

>>

>>

>>

Y hay que tener en cuenta que 
durante el verano el horario de 
atención al público puede cambiar

Se renueva cada cinco años. Además, 
los menores de edad precisan de una 
autorización del padre, madre o tutor, 
que se obtiene en las Comisarías de 
Policía, Puestos de la Guardia Civil, 
Juzgados, Notarías y Alcaldías.

Los países con los que se puede 
viajar con el D.N.I. en vigor son los 
siguientes:

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, 
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Marruecos1, Mónaco, Noruega, Polonia, 
Portugal, República Checa, Rumanía, 
San Marino, Suecia, Suiza y Turquía2.

Precio

10,30€: primera inscripción y 
renovación por caducidad.

10,30€: renovación por extravío, 
deterioro o sustracción sin denuncia.

Validez

Cinco años antes de cumplir los 30.

Diez años antes de cumplir los 70.

Permanente a partir de esa edad.

Tramitación

En comisarías de policía o equipos 
de expedición del DNI.

Para la primera inscripción es 
necesario dos fotos y certificado de 
extracto de partida de nacimiento. 

Para la renovación dos fotos, DNI 
anterior y certificado de empadrona-
miento si hay cambio de domicilio.

D.N.I.

1) Se precisa, sólo para grupos turísticos, un justificante de estancia y alojamiento emitido por una 
agencia de viajes o similar.

2) Con pasaporte ordinario o DNI, el visado se obtiene en el puesto fronterizo de entrada en Turquía, 
mediante el pago de la tasa por visado de diez dólares U.S.A. Si se viaja a este país en vehículo 
propio portando objetos de valor, se deberá ir provisto de pasaporte.  

01 Viajar por Europa // INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

http://www.interior.gob.es
http://www.policia.es
http://www.citapreviadnie.es
http://www.dnielectronico.es
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Este es el documento que acredita, 
fuera del país, vuestra identidad y 
nacionalidad y os permite viajar por 
aquellos países que exijan llevarlo 
encima. También se puede tramitar 
en las Comisarías de Policía, así como 
en las Embajadas y Consulados de 
España en el extranjero.

Existen varios tipos de pasaporte:

 » Ordinario: Tiene una validez de 
cinco años para menores de 30 
años y de diez si ya se ha cumplido 
esa edad.

 » Colectivo: Se expide para viajes 
específicos y su duración no 
puede exceder los tres meses.

 » Para emigrantes: Se solicita en la 
Dirección General de Migraciones 
y su validez es de 2 años.

Para saber cuales son los países en 
los que es necesario llevar pasaporte 
sin visado, plazos de vigencia y demás 
detalles, como tasas de entrada y 
salida, conviene informarse:

Precio

25,25 € para el pasaporte ordinario.

Validez

Cinco años antes de cumplir los 30.

Diez años a partir de esa edad.

Tramitación

En Jefaturas Superiores y Comisarías 
de Policía.

Para la primera inscripción es 
necesario dos fotos, DNI en vigor, 
pasaporte anterior en caso de 
renovación y justificante de denuncia 
en caso de pérdida o robo.

Pasaporte
Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación
www.maec.es

Ministerio del Interior
www.interior.gob.es

www.policia.es

>>

>>

>>

http://www.maec.es
http://www.interior.gob.es
http://www.policia.es
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Este permiso es necesario si 
queremos conducir temporalmente 
en países que no sean miembros 
de la Unión Europea y que no hayan 
adoptado el modelo de permiso 
previsto en los Convenios de Ginebra 
o Viena.

Validez

Un año y no es válido para conducir 
en España. El único requisito es ser 
titular de un permiso de conducción 
en vigencia y de igual clase al que se 
solicita.

Tramitación

En las Jefaturas Provinciales y 
Locales de Tráfico.

Hay que rellenar la solicitud y 
presentar el DNI, Pasaporte o Tarjeta 
de Residencia en vigor para los 
extranjeros que no pertenezcan a la 
Comunidad Europea y una fotografía 
de 32 x 26 mm en color.

Precio

9,80€ en 2012.

Para los países comunitarios lo más 
habitual es que puedas circular 
con el carné de conducir español, 
únicamente habrás de llevar una 
traducción del mismo, en el idioma 
del país que visitas. Esta traducción 
te la pueden realizar en el consulado 
del país al que vas a viajar en el 
RACE, o por un intérprete jurado.

Permiso internacional de conducción

www.dgt.es 

Jefatura de Tráfico de 
Alicante 
Tel. 965 125 466

>>

>>

01 Viajar por Europa // INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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Si viajáis por Europa, este docu-
mento os permite recibir presta-
ciones sanitarias en igualdad de 
condiciones con los asegurados 
del país al que os desplazáis. La 
atención es gratuita y si se tiene que 
pagar, después se reembolsará la 
cantidad correspondiente.

La tarjeta es individual y en ella 
aparecen el nombre del usuario, 
el número de DNI y un código que 
identifica al Instituto de la Seguridad 
Social que lo respalda.

Validez

Es válida durante una estancia 
temporal, señalada en el docu-
mento, en cualquiera de los países 
integrantes de la Unión Europea y 
del Espacio Económico Europeo (Is-
landia, Liechtenstein, Noruega), así 
como en Suiza.

Se recuerda que la Tarjeta Sanitaria 
Europea no es válida si el motivo por 
el que se desplaza a otro Estado es 
recibir tratamiento médico específico.

Tramitación

Para obtenerla deberéis hacerlo 
en cualquiera de los Centros 

de Atención e Información de 
la Seguridad Social (CAISS) del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, donde te será emitida en el 
acto, previa identificación personal.

www.seg-social.es/Internet_1/
Oficinas/Listado/index.
htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I

Además, también existe la posibilidad 
de conseguir un CPS (Certificado 
Provisional Sustitutorio) a través de 
Internet: http://www.seg-social.es

INFORMACIÓN EN:

http://ec.europa.eu/social>>

¿Qué pasa si no tengo la tarjeta 
sanitaria?

Actualmente sin la tarjeta -o en su 
defecto, sin el Certificado Provisional
Sustitutorio- una persona no tiene 
derecho a asistencia, habría que 
pagársela. La Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE) es válida por 2 años, 
indicándose la fecha de caducidad en 
la misma. Si alguien necesita acreditar 
el derecho a recibir prestaciones 
sanitarias en un período anterior 
deberá necesariamente solicitar un 
Certificado Provisional Sustitutorio 
(CPS). Por eso es importante que 
antes de realizar un desplazamiento 
a cualquier país de la Unión Europea, 
del Espacio Económico o a Suiza, 
compruebe que dispone de TSE y 
que el período de validez de aquella 
comprende la fecha de regreso 
prevista. Si no es así, hay que 
solicitar una nueva Tarjeta para 
asegurar la cobertura sanitaria 
durante su estancia.

Lo más conveniente es ir a otro 
país con ella, a no ser que sea para 
trabajar en ese país y entonces se 
inscriba en la Seguridad Social de 
dicho país, o se pague un seguro 
privado.

Tarjeta Sanitaria Europea

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
http://www.seg-social.es
http://ec.europa.eu/social
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Al emprender un viaje siempre se 
sale confiado de que todo va a ir bien 
y no va a haber problemas. Y en la 
mayoría de las ocasiones así es, pero 
a veces la mala suerte se cruza en el 
camino y, entonces, es bueno echar 
mano de un seguro de viaje. Sobre 
todo, resulta necesario para viajes 
internacionales y muy especialmen-
te para los destinos fuera de Europa. 
Es una opción personal que has de 
valorar.

INFORMACIÓN EN:

www.euroresidentes.com/
seguros/seguros-de-viaje.
htm

>>

Los precios pueden oscilar depen-
diendo de las coberturas, los desti-
nos, la duración del viaje y algunas 
de las actividades que se van a rea-
lizar. Normalmente suelen incluir re-
patriaciones sanitarias, asistencia 
médica en el extranjero, pérdida o 

deterioro de equipaje, responsabili-
dad civil, adelanto de fondos, retra-
sos en transportes, entre otros.

El Instituto Valenciano de la Juventud 
ofrece diferentes pólizas para que 
puedas elegir la compañía que te re-
sulte más interesante, por períodos 
desde una semana hasta un año, por 
el Estado español, Andorra, Europa o 
el resto del mundo www.gvajove.es

Si necesitáis un seguro de viaje pri-
vado, también os apuntamos estas 
direcciones en Internet donde podéis 
hacer una comparativa de diferentes 
compañías.

 » www.innovac.es

 » www.europ-assistance.es

 » www.mejoresofertas.net

 » www.segurosbroker.com

 » www.mapfre.es

 » www.intermundial.es

 » www.axa.es

Seguros de viaje

MUÉVETE CON SEGURIDAD

01 Viajar por Europa // MUÉVETE CON SEGURIDAD

http://www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-viaje.htm
http://www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-viaje.htm
http://www.gvajove.es
http://www.innovac.es
http://www.europ-assistance.es
http://www.mejoresofertas.net
http://www.segurosbroker.com
http://www.mapfre.es
http://www.intermundial.es
http://www.axa.es
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Igual que los contratiempos de sa-
lud, el robo del equipaje, de la do-
cumentación o de dinero puede fas-
tidiar, o por lo menos poner una nota 
amarga, un viaje que iba sobre rue-
das. Pero igual que con el tema sa-
nitario, también os decimos que una 
cosa es tener en cuenta todos los as-
pectos y riesgos que entraña un viaje 
y no actuar de manera inconsciente, 
sobre todo los que se preparan de 
manera más independiente y a sitios 
conflictivos, y otra es obsesionarse y 
angustiarse con el robo o el asalto en 
cada esquina o callejuela.

No dejéis que un temor excesivo 
os impida disfrutar en toda plenitud 
de los sitios y las gentes que vais 
conociendo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación tiene información de-
tallada de cada país sobre la situa-
ción general de seguridad, así como 
algunas advertencias específicas, 
como el riesgo por tráfico de dro-
gas. Respecto a este tema, tened en 
cuenta que las leyes sobre tenencia, 

consumo y tráfico de drogas son de 
aplicación territorial y obligan a todo 
el que se encuentre en el país, con 
independencia de la nacionalidad. 
En algunos países ya es un delito el 
consumo o la posesión aunque sea 
en pequeñas cantidades.

Seguridad

INFORMACIÓN EN:

Servicios Consulares
www.maec.es
Tel. 91 379 97 00

>>

http://www.maec.es
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CONSEJOS DE SEGURIDAD
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

 » Proveerse de la documentación necesaria antes de la salida: billetes de retorno, documento de viaje, 
pasaporte o D.N.I., visado para aquellos países que lo requieran, y un seguro de viaje lo más amplio posible.

 » Tener siempre presente que constituye una obligación ineludible de toda persona que viaja al extranjero 
respetar la cultura y las leyes de otros países, que, en muchos casos, difieren de forma sustancial de las 
españolas. Esta recomendación es especialmente importante en lo que se refiere a la tenencia, consumo y 
tráfico de estupefacientes (incluido el alcohol en algunos países).

 » Prevenir el robo o pérdida de su documentación personal y de sus billetes de viaje.

 » Tomar nota del teléfono y dirección de la Embajada o Consulado de España en el país a visitar.

 » En caso de detención, solicitar inmediatamente a las autoridades locales que se comunique dicha 
circunstancia al Consulado español.

 » En caso de estancias prolongadas registrarse como transeúnte en la Oficina Consular.

 » Recordar que un Consulado Honorario únicamente desempeña funciones de asistencia urgente e inmediata.
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Además de estas 
recomendaciones 
generales, aquí tenéis 
alguna más de carácter 
práctico:

 Si hacéis excursiones por vuestra 
cuenta a zonas de riesgo o más ale-
jadas de poblaciones importantes, 
dejad constancia y alguna forma de 
contactaros a alguna persona que os 
resulte de confianza o bien al mismo 
Consulado o Embajada de España, 
aunque siempre es recomendable no 
visitar zonas de riesgo.

 Hacer copias de los documentos 
importantes. Si tenéis una copia de 
los documentos más importantes: 
pasaporte, localizador del billete de 
avión, numeración de los cheques 
de viaje (si procede), número de la 
tarjeta de crédito, datos personales 
como el nombre y domicilio, núme-
ro de cuenta bancaria (para realizar 
una transferencia de dinero si es ne-
cesario), tarjetas de crédito, licencia 

de conducir, tarjeta del seguro, es 
mucho más fácil poder recuperarlos 
y se agilizan los trámites.

Otra medida que no cuesta nada y 
puede ayudaros en su momento es 
la de apuntar teléfonos de contacto 
para llamar desde cualquier lugar del 
mundo en caso de necesitar autori-
zación de la mutua de asistencia sa-
nitaria, o para anular los cheques de 
viajes y las tarjetas de crédito.

Con la ayuda de Internet hay otras 
maneras más novedosas de poder 

acceder a los datos de vuestros do-
cumentos robados o perdidos. Por 
ejemplo, escribir todos los datos en 
un correo electrónico que os enviaréis 
a vosotros mismos antes de marchar 
de viaje, de tal forma que desde cual-
quier lugar del mundo con conexión a 
Internet podréis tenerla a mano. Otra 
alternativa es escanear o fotografiar 
digitalmente toda la documentación 
que creamos conveniente y almace-
narla en un servidor web seguro, de 
tal forma que sea accesible y consul-
table por nosotros desde cualquier lu-
gar del mundo en caso de necesitarlo.
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 No mostrar de manera ostentosa 
objetos valiosos: En algunas zonas 
llevar una cámara digital de manera 
visible o exhibir billetes de mucho 
valor, puede disparar las alarmas en 
los amigos de lo ajeno. Es conve-
niente estar alerta con estos peque-
ños detalles y no descuidarlos.

En cualquier caso, si sois víctimas 
de un atraco con violencia, no os la 
juguéis. Más vale perder sólo una cá-
mara, y llevaros un buen susto, y no 
algo más.

 El dinero en efectivo (siempre 
viene bien llevar algo, sobre todo en 
zonas rurales) es mejor repartirlo y 
esconderlo en diferentes sitios que 
consideremos más seguros. Eso sí, 
no lo dejéis en el interior del equipa-
je a facturar, ni en el lugar donde os 
alojéis, a no ser que sea dentro de 
una caja de seguridad fiable.

Con el dinero en efectivo no hay que 
estar tan pendiente de bancos, caje-
ros…, pero hay que tener más cuidado 
con las pérdidas y los robos.

Es preferible cambiar algo de dine-
ro antes de salir, y en el destino se 
recomienda hacerlo en bancos o 
empresas de cambio. También hay 
que fijarse en las comisiones que se 
cobran por la gestión. Existen “mer-
cados negros” en los que hay que 
tener precaución porque suelen ser 
ilegales y podríais ser víctimas de al-
guna estafa.

El dólar, y el euro cada vez más, se 
aceptan en la mayoría de los países, 
por lo que puede resultaros útil llevar 
dinero cash en estas monedas.

Para consultar como está el 
cambio de euros o dólares 
a las monedas nacionales 
de vuestros países de 
destino, podéis visitar este 
sitio en la red:

www.xe.com/ucc/es

http://www.xe.com/ucc/es
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En cuanto a los cheques de viaje, tie-
nen la ventaja de poder recuperar su 
importe en caso de pérdida o robo, 
pero en muchas zonas, sobre todo 
en áreas rurales, no los aceptan o los 
pagan peor que el dinero en efectivo.

Si lleváis cheques de viaje es mejor 
cambiarlos en las grandes ciudades 
y disponer de dinero en efectivo para 
el resto. En cualquier caso, docu-
mentaros bien sobre la aceptación 
de los cheques de viaje o no en el 
destino específico a visitar.

 Las tarjetas de crédito permiten 
sacar dinero (hay que tener presen-
tes las comisiones) y hacer pagos 
(con los límites de gasto que tenga 
cada tarjeta).

Pueden ser de débito (la operación se 
carga automáticamente a la cuenta) 
o de crédito (se cargan pasado un 
tiempo desde la operación) y aunque 
cada vez existen más facilidades para 
su uso, es mejor que os informéis 
sobre las facilidades que existen en 
cada país.

Y no olvidéis que toda tarjeta tiene 
su coste: la cuota anual y las comi-
siones adicionales por algunos de 
los servicios que prestan. Os acon-
sejamos que os informéis bien antes 
de contratarlas y conozcáis cual es 
el límite de gasto y las garantías en 
caso de pérdida o robo.

Algunas recomendaciones 
para su uso:
 
 » No utilizar números 

secretos que puedan 
ser descifrados por la 
documentación.

 » No perder de vista la tarjeta 
durante la compra y no 
firmar resguardos en blanco.

 » Conservar los resguardos de 
las compras y operaciones.

 » Destruir las tarjetas 
caducadas inutilizando la 
banda magnética.

 » Firmar las tarjetas.
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Alquiler de vehículos

Es una opción que deberíais valorar si 
vais a viajar más de una persona. Com-
parad precios y haced cuentas con la 
gasolina para ver si os sale rentable. 
Tened en cuenta que el coche lo 
podéis dejar en el lugar de destino, 
pues todas las compañías de alquiler 
trabajan en todos los países.Alguna 
de las compañías como Avis, Hertz 
y Europcar tienen descuentos con el 
Carné Joven.

 » www.avis.es
 » www.hertz.es
 » www.europcar.es

Compartir coche

Es un modo alternativo y más sos-
tenible de viajar en coche con el que 
ahorráis dinero y tenéis la posibilidad 
de conocer gente. Este sistema pone 
en contacto a personas que dispo-
nen de coche particular con otras 

que no lo tienen y que van a realizar 
un mismo trayecto en las mismas 
fechas. En las webs que os facilita-
mos encontraréis posibilidades para 
compartir coche en itinerarios loca-
les, estatales o internacionales.

 » www.compartir.org
 » www.viajamosjuntos.com
 » www.amovens.com
 » www.coche-compartido.com
 » www.shareling.es
 » www.mylifts.com

Coche

Si os trasladáis con vuestro vehículo, no olvidéis llevar:

 » Permiso de conducir.

 » Permiso de circulación del vehículo.

 » Seguro del vehículo y recibo del pago en vigor.

 » Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si su antigüedad es superior a cuatro años.

 » Permiso Internacional de Conducción para conducir fuera de la Unión Europea (Consultar Carnés).

http://www.avis.es
http://www.hertz.es
http://www.europcar.es
http://www.compartir.org
http://www.viajamosjuntos.com
http://www.amovens.com
http://www.coche-compartido.com
http://www.shareling.es
http://www.mylifts.com
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Es otro de los medios más económicos 
para desplazarse. Algunas compañías 
realizan ofertas para jóvenes, estudian-
tes o grupos.

Tiene viajes regulares a las principales 
ciudades europeas y entre las compa-
ñías que ofrecen sus servicios en Euro-
pa en la estación están:

 » www.alsa.es     
 » www.eurolines.es
 » www.linebus.es

Autobús

Estación de autobuses
de Alicante:

Puerto de Alicante
Muelle de Poniente s/n
(barrio Heliodoro Madrona)

Tel. 965 130 700

TRANSPORTE

http://www.alsa.es
http://www.eurolines.es
http://www.linebus.es
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El tren es un medio de transporte 
eficaz, ecológico y con muchas po-
sibilidades. Resulta cómodo y relati-
vamente asequible por sus precios, 
en especial si tenéis algunos de los 
carnés o tarjetas que ofrecen des-
cuentos. La tarjeta más conocida y 
usada en Europa es la de InterRail.

InterRail

Es un pase que permite viajar en 
tren por más de 30 países europeos 
en primera o segunda clase duran-
te varios días. Para ofrecer una ma-
yor flexibilidad al viajero en función 
del destino elegido y los días que se 
quieran invertir en el viaje hay dos ti-
pos de pases:

Pase Global: opción clásica que per-
mite viajar por todo el mapa InterRail 
sin excepción.

Pase País: opción que permite viajar 
durante un número de días determi-
nados por uno de los países. 

Precios: Los pases se pueden com-
prar en cualquier oficina de RENFE y 
a través de los enlaces de la tabla de 
precios (en la web de RENFE).

INFORMACIÓN EN:

InterRail

www.renfe.com
www.inter-rail.org
www.interrailnet.com

EuroRail
www.raileurope.com

>>

>>

EuroRail

EuroRail te brinda la posibilidad de 
viajar en tren de forma ilimitada por 
los 18 países incluidos en la Red: 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlan-
dia, Francia, Alemania, Grecia, Holan-
da, Hungría, Italia, Luxemburgo, No-
ruega, Portugal, República de Irlanda, 
Rumanía, España, Suecia y Suiza.

Este pase internacional puede ser ad-
quirido por personas con residencia 
fuera de Europa, Federación de Rusia, 
Turquía, Marruecos, Argelia y Túnez.

Páginas web de las Redes de Ferro-
carriles de Países Europeos:

 » FRANCIA: www.sncf.com
 » BÉLGICA: www.b-rail.be
 » HOLANDA: www.ns.nl
 » ALEMANIA: www.bahn.de
 » PORTUGAL: www.cp.pt
 » ITALIA: www.trenitalia.com
 » GRECIA: www.ose.gr
 » REINO UNIDO: www.rail.co.uk
 » SUECIA: www.sl.se
 » AUSTRIA: www.oebb.at
 » REP. CHECA: www.cd.cz
 » DINAMARCA: www.dsb.dk
 » FINLANDIA: www.vr.fi
 » IRLANDA: www.irishrail.ie
 » ESLOVAQUIA: www.zsr.sk
 » ESLOVENIA: www.slo-zeleznice.si
 » ESTONIA: www.evr.ee
 » HUNGRIA: www.mav.hu
 » LETONIA: www.ldz.lv
 » NORUEGA: www.nsb.no
 » POLONIA: www.pkp.pl

Tren
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http://www.renfe.com
http://www.inter-rail.org
http://www.interrailnet.com
http://www.raileurope.com
http://www.sncf.com
http://www.b-rail.be
http://www.ns.nl
http://www.bahn.de
http://www.cp.pt
http://www.trenitalia.com
http://www.ose.gr
http://www.rail.co.uk
http://www.sl.se
http://www.oebb.at
http://www.cd.cz
http://www.dsb.dk
http://www.vr.fi
http://www.irishrail.ie
http://www.zsr.sk
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.evr.ee
http://www.mav.hu
http://www.ldz.lv
http://www.nsb.no
http://www.pkp.pl
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Tradicionalmente éste es uno de los 
transportes más caros, pero desde 
hace unos años las compañías de 
bajo coste, más conocidas como de 
low cost, han revolucionado la oferta 
y, hoy por hoy, se pueden encontrar 
precios más asequibles para volar.

La reserva y la venta de estos bille-
tes se realiza directamente por In-

ternet o por teléfono. Es importante 
informarse detenidamente de todas 
las condiciones, precios, horarios, 
cambios, facturación, cancela-
ciones..., para evitar imprevistos. 
Hay que tener en cuenta que estas 
compañías, al reducir al máximo 
los costes, limitan los servicios de 
atención al cliente, tanto en tierra 
como en el vuelo.

Avión

Para más información 
sobre seguridad aérea, 
consultad la página del Mi-
nisterio de Fomento, en el 
apartado de Aviación Civil:

www.fomento.es

http://www.fomento.es
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Nombre Página web Territorio

Air Baltic www.airbaltic.com A Letonia

Air Berlin www.airberlin.com A ciudades europeas

Air Scotland www.air-scotland.com A Escocia

Blue Air www.blueairweb.com A Rumania

Bmibaby www.bmibaby.com A Gran Bretaña

Easyjet www.easyjet.com A ciudades europeas

German Wings www.germanwings.com A Alemania

Helvetic www.helvetic.com A Suiza

Jet 2 www.jet2.com A Gran Bretaña

Jet Blue Airways www.jetblue.com En EE.UU.

Meridiana www.meridiana.it A Italia

Norwegian www.norwegian.com A Noruega

Ryanair www.ryanair.com A ciudades europeas

Transavia www.transavia.com A Holanda

Brussels Airlines www.brusselsairlines.com A Bélgica

www.vuelo24.es

www.jetcost.es

Vueling www.vueling.com A ciudades europeas

Wizzair www.wizzair.com A Hungría y Rumanía

Compañías de bajo coste
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http://www.airbaltic.com
http://www.airberlin.com
http://www.air-scotland.com
http://www.blueairweb.com
http://www.bmibaby.com
http://www.easyjet.com
http://www.germanwings.com
http://www.helvetic.com
http://www.jet2.com
http://www.jetblue.com
http://www.meridiana.it
http://www.norwegian.com
http://www.ryanair.com
http://www.transavia.com
http://www.brusselsairlines.com
http://www.vuelo24.es
http://www.jetcost.es
http://www.vueling.com
http://www.wizzair.com
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Nombre Página web Territorio

Iberia www.iberia.com España y todo el mundo

Spanair www.spanair.com España, Europa y EE.UU.

Air Nostrum www.airnostrum.com España y Europa

Air Europa www.air-europa.com España y todo el mundo

Nombre Página web Territorio

British Airways www.britishairways.com Gran Bretaña y todo el mundo

Air France www.airfrance.es Francia y todo el mundo

Lufthansa www.lufthansa.com Alemania y todo el mundo

Alitalia www.alitalia.it Italia y todo el mundo

KLM www.klm.com Holanda y todo el mundo

TAP Portugal www.flytap.com Portugal y todo el mundo

Compañías españolas

Compañías europeas

Asimismo, según el destino y el viaje que queráis realizar, se pueden utilizar los 
servicios de las compañías tradicionales, que ante la presión de las de bajo coste, 
están optando por la venta on line y el uso de billetes electrónicos para reducir pre-
cios. Algunas de ellas tienen precios interesantes si disponéis de Carné Joven o 
ISIC. En estos listados os apuntamos algunas de las más importantes, tanto a nivel 
español, europeo como internacional.

http://www.iberia.com
http://www.spanair.com
http://www.airnostrum.com
http://www.air-europa.com
http://www.britishairways.com
http://www.airfrance.es
http://www.lufthansa.com
http://www.alitalia.it
http://www.klm.com
http://www.flytap.com
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Otro recurso ágil y cómodo para reservar y comprar billetes de avión son los 
portales de Internet de agencias que trabajan como buscadores de ofertas 
de las propias compañías aéreas. Igual que con las low cost, hay que estar 
atentos a las condiciones de compra, cancelación y al cumplimiento de la 
normativa aérea.

Nombre Página web Territorio

Amadeus www.amadeus.net España y todo el mundo

Atrápalo www.atrapalo.com España y todo el mundo

Ebookers www.ebookers.es España y todo el mundo

Edreams www.edreams.es España y todo el mundo

Lastminute www.lastminute.com España y todo el mundo

Rumbo www.rumbo.es España y todo el mundo

Skyscanner www.skyscanner.net España y todo el mundo

Terminal A www.terminala.es España y todo el mundo

Viajar.com www.viajar.com España y todo el mundo

www.ultimasplazas.com España y todo el mundo

www.cheapvuelos.es España y todo el mundo

www.govolo.es España y todo el mundo

www.vuelosbaratos.com España y todo el mundo

Agentes de viajes. Ofertas

AENA
www.aena.es

Tiene información actualizada 
sobre los aeropuertos españo-
les, las condiciones de vuelo, los 
requisitos y límites de los equi-
pajes, las normas de seguridad, 
así como sobre los derechos del 
cliente a la hora de volar.

La Comisión Europea ha ela-
borado un documento con los 
derechos de los pasajeros de 
avión (Ver en la web de AENA)

Airport Transfer
www.toandfromtheairport.com

Otro portal muy útil,que da in-
formación sobre los medios de 
transporte para llegar o salir 
de los aeropuertos en todo el 
mundo.

INFORMACIÓN EN:

http://www.amadeus.net
http://www.atrapalo.com
http://www.ebookers.es
http://www.edreams.es
http://www.lastminute.com
http://www.rumbo.es
http://www.skyscanner.net
http://www.terminala.es
http://www.viajar.com
http://www.ultimasplazas.com
http://www.cheapvuelos.es
http://www.govolo.es
http://www.vuelosbaratos.com
http://www.aena.es
http://www.toandfromtheairport.com
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Al principio podemos alojarnos en hoteles o albergues para la primera semana y luego, una vez allí buscar en los pane-
les informativos de las universidades, bibliotecas, y otras instituciones donde acudan jóvenes. Si la estancia no es muy 
larga, pueden encontrarse residencias pero a largo plazo un piso compartido es lo más rentable.

Las opciones de alojamiento son variadas y al menos para un primer momento pueden buscarse utilizando Internet. Una 
vez en el país, agotar las opciones anteriores y ofertas colgadas en las paradas de metro o autobús.

ALOJAMIENTO
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Es una de las opciones más econó-
micas para alojarse. Los albergues 
están equipados con cocina, taqui-
llas, comedores y otros servicios 
complementarios. Normalmente es-
tán localizados en zonas céntricas. 
Además es una manera de encon-
trarse con mucha gente de diferen-
tes países e intercambiar multitud de 
experiencias y vivencias.

Los albergues más conocidos son 
los que pertenecen a la Federación 
Internacional de Albergues de Juven-
tud (IYHF), en el caso de España la 
Red Española de Albergues Juveni-
les (REAJ). A lo largo de todo el mun-
do podéis encontrar más de 4.500 

albergues asociados y más de 250 
en territorio español.

INFORMACIÓN EN:

www.reaj.com

www.hihostels.com

>>

>>

Además de estos albergues, existen 
otros muchos que no pertenecen a 
la IYHF o REAJ y en los que no es 
necesario tener el carné de alber-
guista. A pesar de ello, la filosofía y 
el ambiente que se respira en ellos 
son similares.
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Albergues

Nombre Página web Territorio

Hostels.com www.hostels.com Todo el mundo

Hostel Bookers www.hostelbookers.com Todo el mundo

Europtrip www.europtrip.com/hostels Europa

European Hostels www.europeanhostels.com Europa

Albergues privados o de otras organizaciones

http://www.reaj.com
http://www.hihostels.com
http://www.hostels.com
http://www.hostelbookers.com
http://www.europtrip.com/hostels
http://www.europeanhostels.com
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Es otra de las posibilidades que 
resulta interesante para presupues-
tos ajustados. La mayoría de estos 
establecimientos son de carácter 
familiar e incluyen el desayuno en 
el precio.

Las tarifas dependen de la categoría 
de cada hotel, aunque normalmente 
son más altas que las de hospedajes 
anteriores. De todas formas, hay por-
tales especializados en Internet en 
los que se puede encontrar alguna 
que otra sorpresa. Los hoteles con el 
distintivo de budget se caracterizan 
por tener precios más ajustados.

Estas residencias, la mayoría gestio-
nadas por las propias universidades, 
están ocupadas durante el curso por 
los estudiantes, pero durante el ve-
rano algunas de ellas se transforman 
en alojamiento turístico.

Bed &
Breakfast

Hoteles y
hostales

Residencias de 
estudiantes

INFORMACIÓN EN: INFORMACIÓN EN:

INFORMACIÓN EN:España y todo el mundo
www.hostelsclub.com

Gran Bretaña, Irlanda
y Francia
www.bedbreak.com

>>

>>

Francia
www.adele.org

Gran Bretaña
www.accommodationfor 
students.com

Alemania
www.studentenwerke.de

>>

>>

>>

España
www.hotelsearch.com

Todo el mundo 
www.beststay.com
www.easyhotel.com
www.hostelworld.com

En hostelworld encontrarás 
un buen listado de hostales 
y la mayoría de ellos tienen 
habitaciones dobles o tri-
ples que en ocasiones no 
tienen nada que envidiar a 
las de un hotel.

>>

>>

http://www.hostelsclub.com
http://www.bedbreak.com
http://www.adele.org
http://www.accommodationforstudents.com
http://www.accommodationforstudents.com
http://www.studentenwerke.de
http://www.hotelsearch.com
http://www.beststay.com
http://www.easyhotel.com
http://www.hostelworld.com
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A pesar de no ser la opción más ba-
rata, compartir piso o alquilar uno 
para un grupo tiene sus atractivos, 
sobre todo en estancias largas.

Es un tipo de alojamiento muy intere-
sante cuando el objetivo es aprender 
idiomas o trabajar en el extranjero. 
Las familias de acogida ofrecen ha-
bitación y, normalmente, pensión 
completa. Estas son algunas de las 
agencias con las que se puede ges-
tionar este tipo de hospedaje.

Más allá de estas opciones, ha sur-
gido con fuerza el movimiento del 
intercambio de casas como una al-
ternativa gratuita y que promueve el 
intercambio cultural y personal. Si no 
tenéis reparo a la hora de compar-
tir casa, esta puede ser otra opción 
más a tener en cuenta. Hay dife-
rentes centrales que coordinan las 
ofertas y demandas de las personas 
interesadas, que pueden ser bilatera-
les (el intercambio de casas propia-
mente dicho), o unilaterales (alguien 
que cede su casa).

Pisos y
apartamentos

Convivencia
en familias

Alojamiento
gratuito

INFORMACIÓN EN:

INFORMACIÓN EN:

INFORMACIÓN EN:

España
www.seloalquilo.com
www.idealista.com

España y todo el mundo
www.easypiso.com

Europa, Canadá y EEUU
www.abbeyapart.com

>>

>>

>>

España
www.homeforhome.com

Todo el mundo
www.homelink.org
www.homexchange.com
www.stay4free.com
www.couchsurfing.com
www.hospitalityclub.org

>>

>>

www.kellscollege.com
www.she.es
www.interway.es
www.travelingua.es

>>
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http://www.seloalquilo.com
http://www.idealista.com
http://www.easypiso.com
http://www.abbeyapart.com
http://www.homeforhome.com
http://www.homelink.org
http://www.homexchange.com
http://www.stay4free.com
http://www.couchsurfing.com
http://www.hospitalityclub.org
http://www.kellscollege.com
http://www.she.es
http://www.interway.es
http://www.travelingua.es
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Podéis viajar más barato por toda Europa gracias a una serie de carnés. Os damos información sobre ellos para que 
exprimáis al máximo sus ventajas.

VENTAJAS POR SER JOVEN

Carné joven
Es un documento de carácter per-
sonal e intransferible que acredita 
la identidad del joven y consiste 
principalmente en ofrecer a los jó-
venes, servicios y ventajas a fin de 
que puedan adquirir, mediante un 
descuento sobre el precio habitual, 
un conjunto de bienes y productos 
socioculturales de consumo prefe-
rente entre la juventud.

Este programa se desarrolla con-
juntamente con el resto de Comu-
nidades Autónomas y con más de 
40 países del entorno europeo que 
conforman la Asociación Europea 
del Carnet Jove (EYCA), entidad 
radicada en Bratislava (Slovakia) 
que garantiza la reciprocidad de las 
prestaciones en los diferentes paí-
ses adscritos.

Desde siempre, ser titular del Carnet 
Jove implica poder beneficiarse de 
importantísimas ventajas en distintos 
lugares de Europa que puedes con-
sultar en estas páginas.

Carnet Jove tarjeta financiera

Debes acudir a cualquier sucursal 
de las entidades colaboradoras, 
abrir una cuenta que no tiene gas-
tos y pagar la tasa de 8,16€.

Si lo obtienes en alguna de las en-
tidades de crédito colaboradoras, 
podrás operar con él como tarjeta 
de débito para sacar dinero en los 
cajeros que te lo permitan según las 
condiciones de tu Carnet, y en algu-

nos incluso en la red Servired y VISA, 
tanto en España como en el extranje-
ro. Cuando vayas de tiendas podrás 
pagar tus compras con tu Carnet, 
con el sistema de “Telepago”.

Además, tendrás un seguro de 
asistencia de viaje. Infórmate en la 
sucursal donde lo hayas sacado.
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Carnet Jove tarjeta clásica

Acudir a cualquiera de nuestras ofi-
cinas TURIVAJ u oficinas IVAJ.GVA 
JOVE aportando tu DNI original, 
una foto tamaño carné y pagar la 
tasa de 8,16€.

Requisitos para su obtención

Tener entre 14 y 30 años, ambos 
inclusive.

Abonar la tasa, fijada para el 2012 
en 8,16€. Tendrá una validez de dos 
años contados desde la fecha de 
su expedición.

Los miembros de familias numero-
sas gozarán de los siguientes be-
neficios fiscales en el pago de la 
tasa del Carnet Jove:

 » Exención total del pago de la 
tasa para las familias numerosas 
que tengan reconocida categoría 
especial.

 » Bonificación del 50% en el pago de 
la tasa para las familias numerosas 
que tengan reconocida categoría 
general.

INFORMACIÓN EN:

TURIVAJ ALICANTE
RAMBLA MENDEZ
NUÑEZ, 41
Tel. 966478120

Oficinas IVAJ.GVA JOVE
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/consultas/
ccdij/directorio/gmap_
espais.jsp

Información Juvenil
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/consultas/
ccdij/directorio/nbuscasij.
jsp?uri=/IVAJ/es/
informacion/index.html

Info sobre descuentos
www.eyca.org
www.euro26.org
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/
carnetjove/ventajas/europa

>>

>>

>>

>>

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/gmap_espais.jsp
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.eyca.org
www.euro26.org
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/carnetjove/ventajas/europa
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ISIC. Carné internacional de estudiante
Se puede utilizar el carné ISIC en 
cualquier país del mundo y también 
da derecho a bastantes descuentos 
y ventajas en alojamientos, centros 
culturales y de ocio...

A su vez, cuenta con un servicio 
gratuito de emergencias 24h, y un 
servicio de llamadas a bajo coste, 
buzón de voz y correo electrónico.   

INFORMACIÓN EN:

www.isic.org

www.isiconnect.ekit.com

>>

>>

No existe límite superior de edad 
para obtener el ISIC. Sin embargo, 
en algunos casos hay un límite de 
edad para aplicar el descuento. En 
concreto, muchas líneas aéreas no 
ofrecen descuentos en sus vuelos a 
estudiantes por encima de 30 años.

Requisitos

Tener más de 12 años acreditándolo 
con DNI o pasaporte y ser estudiante 
matriculado en centros académicos 
oficialmente reconocidos, durante 
un mínimo de 15 horas semanales, 
en alguno de estos niveles:

 » Educación superior (universidad, 
escuelas universitarias, facultades, 
escuelas técnicas superiores...)

 » Estudiantes matriculados en 
educación secundaria: ESO, Ba-
chillerato LOGSE, FP...

 » Estudiantes de idiomas matricu-
lados en la Escuela Oficial de Idio-
mas u homologados

 » Estudiantes en otros centros 
oficialmente reconocidos, por 
ejemplo, estudios de música, ca-
pacitaciones profesionales etc.

Precio

Actualmente la tasa es de 9 €.

Validez

Es de un curso escolar y además de 
septiembre a diciembre del siguien-
te año (por ejemplo, los carnés emi-
tidos durante el curso 2012/2013 
caducarán en diciembre de 2013).

Tramitación

Para haceros con el Carné ISIC po-
déis acudir a las Direcciones de Ju-
ventud o los Servicios de Informa-
ción Juvenil de vuestra Comunidad 
Autónoma, acreditando la condi-
ción de estudiante y la edad, ade-
más de rellenar la solicitud con una 
fotografía tamaño carné y pagar la 
tasa correspondiente.

Podéis entrar en www.gvajove.es 
para localizar tu oficina del IVAJ o 
Centro de Información Juvenil más 
cercano.

http://www.isic.org
http://www.isiconnect.ekit.com
http://www.gvajove.es
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Carné alberguista
Si vuestra opción de alojamiento 
son los albergues, con este carné 
tenéis derecho al uso de 258 Alber-
gues Juveniles en España (REAJ) y 
en más de 4.200 pertenecientes a 
la Federación Internacional de Al-
bergues Juveniles (IYHF).

INFORMACIÓN EN:

REAJ
www.reaj.com

IYHF
www.hihostels.com

>>

>>

Existen diferentes carnés de 
alberguista:

 » Juvenil (de 14 a 29 años): 5 €

 » Adulto (más de 30 años): 12 €

 » Grupo (a partir de 10 personas 
menores de 30 años y al menos 
uno de ellos con más de 18): 
15 € el Grupo. Si vuestro grupo 

pertenece a una Asociación Juvenil 
está exento de pago, habiendo 
presentado el certificado del Censo 
de Asociaciones Juveniles.

 » Familia (parejas españolas con 
hijos menores de 14 años): 24 € 
Familia.

 » Jóvenes extranjeros (14 a 29 
años): Si no tenéis Carné de 
Alberguista y estáis de paso, podéis 
comprar sellos de bienvenida 
(welcome stamps) en el propio 
Albergue Juvenil.Consiste en una 
tarjeta provisional con sellos que el 
y la alberguista puede ir comprando 
a razón de uno por noche, o todos 
de una vez. Cuando se incorporen 
seis sellos, ya constituye un Carné, 
que tiene una vigencia de 12 meses 
a partir de la fecha de expedición 
del primer sello. Los sellos se 
expiden en todos los albergues 
internacionales y la tasa por sello 
de bienvenida es de 3 euros.

Es válido durante un año desde la 
fecha de expedición. Al adquirir el 

carné, se os entregará una guía de 
albergues de España gratis. También 
existe una guía mundial a la venta.

Este carné se puede conseguir 
en las Oficinas de Información Ju-
venil que emitan carnés y en los 
Albergues Juveniles que estén en 
REAJ. Únicamente es necesario 
llevar DNI o pasaporte para certi-
ficar la edad.

01 Viajar por Europa // VENTAJAS POR SER JOVEN

http://www.reaj.com
http://www.hihostels.com
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Carné internacional GO-25
Otro carné más con el que obten-
dréis ventajas y descuentos en 
transportes y alojamientos por par-
te de las organizaciones miembros 
de la Federación Internacional de 
Organizaciones de Viajes para Jó-
venes (FIYTO).

La información detallada sobre las 
ventajas se recopila en la guía que 
os entregarán al recoger el carné.

Requisitos
Tener entre 14 y 25 años (ambos in-
clusive).

Precio
Actualmente la tasa es de 9 €.

Validez
Un año natural a partir de la fecha 
de emisión.

Tramitación
En las Oficinas de Información Ju-
venil presentando un impreso de 
solicitud, una fotografía y el DNI.

Este carné es útil para los jóvenes 
que no están estudiando y viajan 
fuera de Europa donde no está re-
conocido el carné joven.

INFORMACIÓN EN:

FIYTO
www.isic.org

>>

http://www.isic.org
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ITIC. Carné internacional de profesor

Fuente:
INJUVE (Guía viajera para jóvenes) >> www.injuve.es

IVAJ >> www.gvajove.es

Os podéis beneficiar de este car-
né si sois profesores y profesoras 
empleados como personal de una 
institución educativa oficialmente 
reconocida. Con él podréis disfru-
tar de descuentos y ventajas en 
alojamiento, transporte, museos, 
centros culturales o teatros.

Como con el ISIC, también se dis-
pone de un Servicio de Urgencia 
24h. y del Isiconect.

Requisitos

Ser docente y acreditar esta condi-
ción mediante certificado del cen-
tro o nómina.

Precio

La tasa actual es de 9 €.

Validez

Un curso escolar y además de sep-
tiembre a diciembre del siguiente año.

Tramitación

En las Direcciones de Juventud o 
los Servicios de Información Juve-
nil de vuestra Comunidad Autóno-
ma presentando un impreso de so-
licitud, una fotografía y el DNI.

INFORMACIÓN EN:

www.isic.org>>

01 Viajar por Europa // VENTAJAS POR SER JOVEN

http://www.injuve.es 
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El Portal Europeo de la Juventud es 
la web donde puedes encontrar in-
formación para poder:

 » Viajar.

 » Estudiar.

 » Trabajar.

 » Voluntariado.

 » Tus derechos.

 » Información sobre Europa.

 » Todos los temas importantes en 
materia de juventud.

En cada apartado podrás tener ac-
ceso a las distintas páginas webs de 
información de los diferentes países 
que componen el marco europeo.
Esta página es una iniciativa de la 
Comisión Europea de cuyo mante-
nimiento se encargan: red EURO-
DESK, ERYICA y EYCA.

En este apartado podrás visitar las páginas más importantes de redes para la juventud a nivel europeo, donde podrás 
encontrar información a todos los niveles en cuestión de trabajo, estudios, voluntariado, movilidad.....

REDES JÓVENES EUROPEAS

Portal europeo de la juventud

www.europa.eu/youth

http://www.europa.eu/youth
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ERyICA

En 1986 se constituyó la Agencia Eu-
ropea para la Información y el Aseso-
ramiento de los Jóvenes cuya finali-
dad es dar respuesta a una necesidad 
de intercambio y cooperación en el 
ámbito de la Información Juvenil a 
nivel europeo. Actualmente cuenta 
entre sus colaboradores con organi-
zaciones procedentes de más de 30 
países europeos, entre ellos España 
por medio del INJUVE. Más de 6.000 
puntos entre todos los países. Con 

la inclusión del Injuve, la Agencia 
dispone ya de organizaciones ads-
critas en 19 países. En otros 16, 
existen organizaciones que coope-
ran con ERyICA sin ser miembros de 
la Agencia. Esto se traduce en una 
serie de ventajas, ya que ERyICA 
organiza actividades y servicios re-
lacionados con diversas materias.
También publica un boletín en inglés 
y francés, informes sobre sus semi-
narios y actividades de formación. 
Asimismo, proporciona información 
accesible a través de Internet.

01 Viajar por Europa // REDES JÓVENES EUROPEAS

Agencia Europea para la Información
y Asesoramiento de los Jóvenes

INFORMACIÓN EN:

ERyICA
www.eryica.org/es

Carta Europea de los Servi-
cios de Información Juvenil 
www.injuve.mtas.es/
contenidos.downloadatt.
action?id=1325409889

>>

>>

http://www.eryica.org/es
http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1325409889
http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1325409889
http://www.injuve.mtas.es/contenidos.downloadatt.action?id=1325409889
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EURODESK

Es una red europea de servicios de 
información en 27 países que pro-
porciona un acceso único a la in-
formación europea para los y las jó-
venes y para quienes trabajan con 
ellos. Recibe el apoyo permanente 
de la Comisión Europea a través del 
programa Juventud de la Comisión.

En cada país participante, los So-
cios Nacionales son los organismos 
que trabajan en el ámbito de la ju-
ventud (INJUVE).

Estos socios nacionales trabajan 
juntos como una red europea con 
el apoyo de la unidad de coordina-
ción de Bruselas. Además los so-
cios Nacionales cooperan con los 
puntos locales de Eurodesk.

Red Europea de Servicios para la Juventud

EURODESK ALICANTE

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Juventud,
Centro 14
C/ Labradores, 14 - 1º
03002 - Alicante, España
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ayuntamiento de Elche
Servicio Infoeuropa,
Concejalía de Juventud.
Calle Curtidores 23
03203 - Elche, Alicante
España
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

Boletín Eurodesk 
http://juventudenaccion.
injuve.es/eurodesk/boletin.
html

INFORMACIÓN EN:

www.eurodesk.org>>

http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html
http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html
http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk/boletin.html
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EYCA

El órgano de coordinación en Europa 
del Carné Joven es la Asociación Eu-
ropea del Carné Joven (EYCA). EYCA, 
fomenta la movilidad e información 
juvenil para los jóvenes de hasta 30 
años a través de la expedición del 
Carné Joven Europeo.

Nacida en 1990, en 1995 recibió el 
apoyo de la Comisión Europea con el 
objetivo de convertirse en la llave de 
acceso para los jóvenes europeos a la 
información, la movilidad, la cultura y 

la participación. A través de una serie 
de servicios, descuentos y ventajas, 
el Carné Euro<26 anima a los jóve-
nes a tomar decisiones responsables, 
explorar su mundo y a jugar un papel 
importante como ciudadanos de Eu-
ropa en la sociedad de hoy en día. 

La homologación del Carné por parte 
de EYCA te ofrece la posibilidad de 
disfrutar de más de 80.000 ventajas 
en todas las comunidades autónomas 
del Estado español y en los más de 
40 países europeos adheridos al pro-
grama “Carné Euro<26”. A finales de 

2007 EYCA aprobó la ampliación de 
la edad del Carné Joven hasta los 29 
años (hasta entonces era de 25 años). 
Cabe destacar que tanto a nivel esta-
tal como europeo esta ampliación se 
hace progresivamente, motivo por el 
cual en algunos sitios está considera-
do hasta los 26 años.

Asociación Europea del Carné Joven

INFORMACIÓN EN:

www.eyca.org >>

01 Viajar por Europa // REDES JÓVENES EUROPEAS

http://www.eyca.org
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EUROPE DIRECT VALENCIA es un 
centro de información sobre la Unión 
Europea que la Generalitat Valenciana 
pone al servicio de sus ciudadanos.

Los objetivos de este enlace, que 
forma parte de la Red de Información 
Europe Direct, son:

 » Acercar la Unión Europea al gran 
público de Valencia por medio de 
la creación de un servicio público 
de información sobre todos los as-
pectos relacionados con el proce-
so de integración europea.

 » Contribuir a crear una estructura 
que ofrezca a los ciudadanos va-
lencianos un vínculo de comunica-
ción directo, flexible y eficaz con la 
realidad europea, coordinado con la 
acción de la Generalitat Valenciana.

 » Facilitar a los ciudadanos valen-
cianos la búsqueda de informa-
ción y proporcionar acceso a los 
documentos y publicaciones de 
las instituciones europeas, y orien-
tar la demanda de la documenta-

ción, cuando resulte necesario, 
hacia otras fuentes de información 
más adecuadas.

 » Desarrollar acciones de promo-
ción de la Unión Europea dirigidas 
a diversos colectivos ciudadanos.

Red de Información Europa Direct

http://www.europedirect-valencia.info
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La Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y los Estados Miembros de 
la Unión Europea han acordado esta-
blecer el Programa Juventud en Ac-
ción, que se desarrollará durante el 
período 2007-2013.

El programa, de aprendizaje no for-
mal e informal, se articula en torno a 
5 acciones abiertas a la participación 

de jóvenes con edades comprendi-
das entre los 12 y los 30 años y de 
quienes trabajan en el ámbito de la 
juventud.

La Agencia Nacional Española es la 
entidad en España responsable de 
promover y aplicar el Programa Ju-
ventud en Acción, financiado por la 
Unión Europea.

Las prioridades permanentes esta-
blecidas además de las particulares 
de cada año, para este programa 
son las siguientes:

 » Conseguir la concienciación de 
ciudadanía europea.

 » Animar a los jóvenes a participar 
activamente.

 » Diversidad cultural.

Acción 1
La juventud con Europa

1.1 Intercambios de jóvenes

Ofrecen a grupos de jóvenes, pro-
cedentes de diferentes países, la 
posibilidad de encontrarse y de co-
nocer mejor sus culturas respecti-
vas. Los grupos planifican juntos el 
intercambio en torno a un tema de 

interés mutuo. Para jóvenes entre 
13-25 años.

1.2. Iniciativas de jóvenes

Permiten prestar apoyo a proyectos 
de grupos diseñados a nivel local, 
regional y nacional, así como a pro-
yectos en red similares entre distin-
tos países, con el fin de reforzar el 
aspecto europeo y de ampliar la co-

operación y el intercambio de expe-
riencias entre jóvenes. Para jóvenes 
entre 18 y 30 años.

1.3. Proyectos de democracia 
participativa

Apoyan la participación de jóvenes en 
la vida democrática de su comunidad a 
nivel local, regional, nacional o interna-
cional. Para jóvenes entre 13-30 años.

La Juventud en Acción

El programa se compone de las siguientes acciones:

01 Viajar por Europa // REDES JÓVENES EUROPEAS
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Acción 2
Servicio Voluntario Europeo

2.1. Servicio Voluntario Europeo

Fomenta la participación de los jó-
venes en distintas formas de acti-
vidades de voluntariado. Dirigida a 
jóvenes entre 18-30 años que parti-
cipan colectiva o individualmente en 
actividades no lucrativas y no remu-
neradas en un país distinto a su país 
de residencia.

Acción 3
La Juventud en el mundo

3.1. Cooperación con países veci-
nos asociados de la Unión Europea.

Apoya proyectos con países socios 
vecinos, principalmente intercam-
bios de jóvenes, formación y proyec-
tos de conexión en red en el ámbito 
de la juventud. Las limitaciones de 
edad están en función del tipo de 
proyecto que se presente.

Acción 4
Sistemas de apoyo a la juventud

4.1. Formación y proyectos en red 
de trabajadores juveniles y organi-
zaciones juveniles

Respalda actividades de formación 
de quienes trabajan en el ámbito de 
la juventud y en organizaciones juve-
niles, a través del intercambio de ex-
periencias, conocimientos y buenas 
prácticas, así como actividades que 
puedan conducir a proyectos de ca-
lidad de larga duración y el estableci-
miento de partenariados y redes. Sin 
límite de edad.

Acción 5
Apoyo a la cooperación europea 
en el ámbito de la juventud

5.1. Encuentro de jóvenes y res-
ponsables de las políticas juveniles

Respalda el diálogo estructurado en-
tre jóvenes y responsables de las po-

líticas de juventud a través de semi-
narios, conferencias y otros eventos 
organizados a nivel local, regional, 
nacional e internacional con el fin de 
establecer una plataforma de deba-
tes entre todas las partes interesadas 
que les permita formular propuestas 
y traducirlas en acciones concretas.
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También se puede preguntar en cualquier Servicio de Información Juvenil más próximo de tu localidad. Buscador de los 
Servicios de Información Juvenil:

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/informacion/red.html

Toda la información necesaria para participar en cualquiera de estas acciones, convocatorias, requisitos, estancias 
etc... lo puedes encontrar en:

www.juventudenaccion.injuve.es

01 Viajar por Europa // REDES JÓVENES EUROPEAS

EURODESK ALICANTE

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Juventud,
Centro 14

C/ Labradores, 14 - 1º
03002 - Alicante, España
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ayuntamiento de Elche
Servicio Infoeuropa,
Concejalía de Juventud.

Calle Curtidores 23
03203 - Elche, Alicante
España
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

OFICINA DE 
INFORMACIÓN EN 
LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

C/ Hospital, 11 46001 - Valencia
Tel. 963108699
joventutenaccio_ivaj@gva.es

INFORMACIÓN EN:

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/informacion/red.html
http://www.juventudenaccion.injuve.es
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02
Estudiar en Europa

Estudiar en cualquier país de la Unión Europea más que un reto debe ser una oportunidad para los jóvenes estudiantes 
alicantinos, no sólo dará prestigio y calidad a la hora de comenzar su vida laboral, sino que además es una de las vías 
principales de integración de nuestros jóvenes con Europa. Se abrirán muchas puertas y se ampliará el CV a la vez que 
se tendrá también una conciencia europea, conocer otras culturas y poder hacer amigos de cualquier parte del mun-
do. En este apartado vamos a dar toda la información que se puede encontrar para poder trasladarse a cualquier país 
europeo por medio de intercambios, becas, cursos de idiomas y cualquier otra vía para estudiar.
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INFORMACIÓN GENERAL

El portal tu Europa es la página web 
donde cualquier ciudadano de la 
Unión Europea conozca sus dere-
chos y pueda encontrar consejos 
prácticos para vivir en cualquier lu-
gar de la UE.

En el apartado que nos interesa se 
puede encontrar información para 
los que van a estudiar a otro país de 
la UE. Además encontrarás informa-
ción sobre los programas de ayudas 
comunitarios, fichas informativas por 
países y direcciones útiles. También 
podrás encontrar ejemplos de posi-
bles casos.

http://europa.eu/youreurope

http://europa.eu

Portal tu Europa

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu
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El Portal Europeo de la Juventud 
es el portal de Europa pero dirigi-
do exclusivamente para los jóvenes 
europeos, donde podrás encontrar 
información para viajar, estudiar o 
trabajar.

En este caso en el apartado de es-
tudios recoge las posibilidades que 
existen para estudiar en cualquier 
parte de Europa. Ya sea en tu propio 
país o en el extranjero, una informa-
ción de calidad te ayudará a elegir y 
contribuirá a que tu vida de estudian-
te sea más interesante.

Encontrarás una serie de páginas 
webs de información para poder es-
tudiar en la escuela, en la universi-
dad, para el trabajo, aprendizaje de 
idiomas y para cualquier apartado de 
educación no formal.

http://europa.eu/youth 

La web no me paro forma parte de 
la campaña “Juventud, empleo y for-
mación en la UE”, dependiente de 
la Comisión Europea, el Parlamen-
to Europeo y la Secretaría de Esta-
do para la Unión Europea. La cam-
paña lleva por nombre “Soy Joven. 
Soy Europeo” traslada a la juventud 
europea las distintas opciones que 
ofrece Europa para facilitar su mo-
vilidad con objetivos formativos, de 
investigación o laborales. Esta web 
además de toda la información sobre 
programas de UE y como moverse 
por Europa tiene muy interesante 
un apartado de “Gente que ya se ha 
movido”, por lo tanto hay ejemplos 
de primera mano sobre la experien-
cia de vivir en otro país, además 
tienes un correo directo para poder 
plantear las dudas que tengas a la 
hora de aventurarte a otro país.

http://nomeparo.eu

Portal Europeo 
de la Juventud

Portal
No me paro

http://europa.eu/youth
http://nomeparo.eu
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El portal sobre oportunidades de 
aprendizaje en todo el espacio eu-
ropeo. Tiene como objetivo ayudar 
a estudiantes, personas que buscan 
empleo, trabajadores, padres orien-
tadores y profesores a encontrar in-
formación sobre cómo estudiar en 
Europa. Esta web está estructurada 
en los siguientes apartados:

 » Sistemas educativos: Conozca 
los sistemas educativos y de for-
mación nacionales y otros aspec-
tos relevantes como el reconoci-
miento de cualificaciones y títulos 
extranjeros, tasas de matricula-
ción, etc. La información se ofre-
ce por niveles educativos, países, 
y zonas dentro de un país, en el 
idioma de dicho país o en inglés.

 » Intercambios y Ayudas: Esta 
base de datos permite seleccionar 
la información sobre programas 
de intercambio financiados por la 
CE, por países, e incluso por zo-

nas dentro de un país (la informa-
ción viene en el idioma del país o 
en algunos casos en inglés).

 » Direcciones de contacto: Ofrece 
información sobre contactos que 
puedan orientarles en la búsque-
da de una información en concre-
to. (Búsqueda por países y niveles 
educativos).

 » Ir a un país: En la base de datos 
puedes seleccionar entre estos 
ámbitos de información: Informa-
ción general sobre el país, encon-
trar alojamiento, Marco jurídico 
para estudiar y trabajar, coste de 
la vida, Seguridad Social e im-
puestos. Por países y zonas den-
tro de un país.

PLOTEUS

http://ec.europa.eu/ploteus
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Red de información sobre educa-
ción en Europa. Fue creada por la 
Comisión Europea y los Estados 
Miembros y dispone de una base de 
datos (Eurybase) sobre los sistemas 
educativos en cada país de la UE. 
Eurodyce está comprometida en es-
timular la cooperación en temas de 
educación proporcionando una ma-
yor percepción sobre las políticas y 
los sistemas educativos.

EURYDICE

INFORMACIÓN EN:

http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice

Eurydice en España
www.educacion.gob.es/
eurydice

Dirección General de 
Educación y Cultura de la 
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture

>>

>>

>>

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
www.educacion.gob.es/eurydice
www.educacion.gob.es/eurydice
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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INTERCAMBIOS Y PROGRAMAS
EUROPEOS

Es el Organismo Autónomo de Pro-
gramas Educativos Europeos que 
está adscrito al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Programas de forma-
ción y de intercambio de estudiantes 
a nivel europeo así como la guía del 
Programa de Aprendizaje Permanen-
te dirigido tanto a las personas como 
a las organizaciones.

En esta página web puedes con-
sultar información sobre todos los 
programas europeos para estudian-
tes de educación infantil, primaria, 
secundaria, formación profesional, 
bachillerato, universidad, educación 
de adultos.

www.oapee.es

OAPEE

02 Estudiar en Europa // INTERCAMBIOS Y PROGRAMAS EUROPEOS

www.oapee.es
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COMENIUS

Este programa tiene por objeto refor-
zar la dimensión europea en el cam-
po de la educación infantil, primaria 
y secundaria, promoviendo la movi-
lidad y la cooperación entre centros 
educativos. 

ERASMUS

El programa Erasmus tiene como ob-
jetivo atender las necesidades de en-
señanza y aprendizaje de todos los 
participantes en educación superior 
formal y en formación profesional de 
nivel terciario, cualquiera que sea la 
duración de la carrera o cualifica-
ción, incluidos los estudios de doc-
torado, así como a las instituciones 
que imparten este tipo de formación. 

GRUNDTVIG

Tiene como meta mejorar la calidad 
y la dimensión europea de la educa-
ción de adultos en un sentido am-

plio, incluyendo la enseñanza formal, 
la no formal y la enseñanza informal, 
incluido el autoaprendizaje.

LEONARDO DA VINCI

Dirigido a atender las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje de todas las 
personas implicadas en la educación 
y Formación Profesional, así como a 
las instituciones y organizaciones que 
imparten o facilitan esa formación. 

VISITAS DE ESTUDIO

Tienen como objetivos específicos 
la promoción de la cooperación eu-
ropea, el intercambio de información 
y experiencias entre especialistas 
educativos y de formación profesio-
nal, en áreas de interés común para 
los países participantes en el Pro-
grama de aprendizaje permanente. 

ETWINNING

Iniciativa de la Comisión Europea 
que fomenta la colaboración entre 
centros educativos europeos me-
diante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 
Forma parte del Programa Comenius 
como medida de acompañamiento.

ERASMUS PARA TODOS

Erasmus para Todos reúne todos los 
programas de aprendizaje de la UE, 
tanto en Educación Superior, Forma-
ción Profesional, Aprendizaje Perma-
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nente o Voluntariado, en una única 
iniciativa para aumentar su eficacia, 
facilitar la concesión de subvencio-
nes y evitar la fragmentación.

Permitirá que estudiantes, aprendi-
ces, profesores, monitores y otros 
realicen parte de su formación en 
un país distinto al suyo, tanto den-
tro como fuera de la UE; aumenta-
rá la cooperación entre instituciones 
educativas, organizaciones juveniles, 
empresas, ONG e instituciones pú-
blicas; y apoyará las reformas para 
modernizar los sistemas educativos 
en los Estados miembros. 

ERASMUS MUNDUS

Es un programa de cooperación y 
movilidad que pretende promover 
educación de calidad y desarrollar 
la cooperación entre la Unión Eu-
ropea y terceros países, además 
de favorecer la movilidad en ambos 
sentidos y el acceso a la educación 
superior.

COMENIUS
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html

ERASMUS
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

GRUNDTVIG
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html

LEONARDO DA VINCI
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html

VISITAS DE ESTUDIO
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/visitas-de-estudio.html

ETWINNING
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/eTwinning.html

ERASMUS PARA TODOS
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

ERASMUS MUNDUS
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/
entidades/erasmus-mundus-2.html

Agencia de programas Europeos EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/about/about_eacea_en.php

INFORMACIÓN EN:

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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Dentro del programa la Juventud 
en Acción, hay dos acciones que 
tienen que ver con el intercambio 
de jóvenes. Ofrece a grupos de jó-
venes, procedentes de diferentes 
países, la posibilidad de encontrar-
se y de conocer mejor sus culturas 
respectivas. Los grupos planifican 
juntos el intercambio en torno a un 
tema de interés mutuo.

Acción 1
La juventud con Europa

Intercambios de jóvenes. Ofrecen a 
grupos de jóvenes, procedentes de 
diferentes países, la posibilidad de 
encontrarse y de conocer mejor sus 
culturas respectivas.

Los grupos planifican juntos el inter-
cambio en torno a un tema de interés 
mutuo. Para jóvenes entre 13-25 años.

Acción 2
La Juventud en el mundo

Cooperación con países vecinos 
asociados de la Unión Europea.- 
Apoya proyectos con países socios 
vecinos, principalmente intercam-
bios de jóvenes, formación y proyec-
tos de conexión en red en el ámbito 
de la juventud. Las limitaciones de 
edad están en función del tipo de 
proyecto que se presente.

La Juventud en Acción

www.juventudenaccion.injuve.
es/acciones/intercambios/?__
locale=es

OFICINA DE INFORMACIÓN EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Hospital, 11 46001 - Valencia
Tel. 963108699
joventutenaccio_ivaj@gva.es

EURODESK ALICANTE

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Juventud,
Centro 14

C/ Labradores, 14 - 1º
03002 - Alicante, España
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ayuntamiento de Elche
Servicio Infoeuropa,
Concejalía de Juventud.

Calle Curtidores 23
03203 - Elche, Alicante
España
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

INFORMACIÓN EN:

www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale=es 
www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale=es 
www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale=es 
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En el siguiente apartado os damos 
una relación de las becas más intere-
santes para poder salir al extranjero a 
estudiar o para realizar prácticas.

Ministerio de Educación

Becas para cursar idiomas en lengua 
inglesa, francesa o alemana en el ex-
tranjero durante el verano. 

Becas MAEC-AECI

Oferta de formación dirigida a ciuda-
danos extranjeros, para estudios de 
Postgrado en España y ciudadanos es-
pañoles, para estudios de postgrado y 
aprendizaje de idiomas en el extranjero. 

Becas IVEX

El Instituto Valenciano de Exporta-
ción convoca todos los años becas 
para los jóvenes titulados de grado 
superior. IVEX desarrolla un amplio 
programa de becas, cofinanciado 
por el fondo Social Europeo, el obje-
tivo del cual es la formación en recur-

sos humanos orientados profesional-
mente a la internacionalización.

Becas FULBRIGHT

Programa de intercambio cultural, 
educativo y científico entre España y 
los Estados Unidos de América. 

Becas ARGO

Es un programa de movilidad, promo-
vido por el Ministerio de Educación, 
cuyo objetivo es impulsar la forma-
ción complementaria de los titulados 
de todas las universidades españolas 
a través de la realización de prácticas 
en empresas en el extranjero.

Becas FARO

Programa de becas para estudiantes 
universitarios de último curso para la 
realización de prácticas en empre-
sas europeas dentro del marco del 
programa de movilidad Leonardo da 
Vinci. La duración media de estancia 
es de 6 meses. 

Becas JEAN MONET

Se trata de becas destinadas a fo-
mentar la investigación entre doctora-
dos universitarios en ciencias socia-
les, humanidades, historia, economía, 
derecho y ciencias políticas y socia-
les, en aquellas materias técnicas que 
escojan dentro de las universidades 
de destino, de 6 meses a un año.

Jóvenes Investigadores

El Portal de la Movilidad para los Inves-
tigadores Europeos: Si eres un investi-
gador que está planificando su próxi-
mo paso en Europa, consulta aquí tus 
oportunidades profesionales y encon-
trarás ayuda e información de interés. 

Becas para estudios artísticos

 » RES ARTIS: Red mundial de 
programas de residencia de artista. 
Representa los intereses de más 
de 200 centros y organizaciones en 
50 países del mundo que ofrecen 
facilidades para el intercambio de 
artistas de diferentes países.
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 » DANZARIA: Amplia recopilación 
de becas y residencias artísticas 
en el extranjero.

INFORMACIÓN EN:

Ministerio de Educación
www.educacion.gob.es/
horizontales/servicios/becas-
ayudas-subvenciones/para-
estudiar/idiomas.html

Becas MAEC-AECI
www.becasmae.es
www.aecid.es/es/
convocatorias/becas/index.
html

Becas IVEX
www.ivex.es

Becas FULBRIGHT
www.fulbright.es

Becas ARGO
www.becasargo.es

Becas FARO
www.becasfaro.es

Becas JEAN MONET
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
jean_monnet/jean_monnet_
en.php
www.eui.eu

Jóvenes Investigadores
http://ec.europa.eu/euraxess/

RES ARTIS
www.resartis.org/es/

DANZARIA
www.danzaria.org

www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.becasmae.es
www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
www.aecid.es/es/convocatorias/becas/index.html
www.ivex.es
www.fulbright.es
www.becasargo.es
www.becasfaro.es
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
www.eui.eu
http://ec.europa.eu/euraxess
www.resartis.org/es
www.danzaria.org
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Para facilitar el acceso a los 
diferentes programas de becas 
y ayudas, la Comisión Europea 
ha fundado este portal a través 
del que se canalizará toda la 
oferta de los distintos programas 
de becas para favorecer su 
búsqueda y que los alumnos 
puedan encontrar la financiación 
adecuada para sus estudios
www.scholarshipportal.eu

Becas desde la página del 
Ministerio de Educación
www.educacion.gob.es/
educacion/becas-y-ayudas.
html

Información sobre becas en 
general
www.becas.com
www.mundobecas.com

Portal muy completo 
sobre oposiciones y becas 
convocadas por organismos 
españoles
www.oposicionesybecas.com

Buscadores de becas
www.060.es
www.becasfacil.com 
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Enlaces para encontrar becas:

www.scholarshipportal.eu
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
www.becas.com
www.mundobecas.com
http://www.oposicionesybecas.com/function.fopen
www.060.es
www.becasfacil.com
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ESTUDIAR

Este es el portal más completo para 
los jóvenes universitarios, podéis 
buscar toda la información de Uni-
versidades europeas, programas, 
actividades, cursos de idiomas, ex-
periencias de otros jóvenes estu-
diantes europeos...

internacional.universia.net

www.universia.es

Universia

Las páginas web más interesantes sobre universidades, bachilleres y otros centros educativos.

http://internacional.universia.net
http://internacional.universia.net
www.universia.es
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International Baccalaureate 
Organization – IBO

Ofrece desde 1968 estos estudios 
en centros educativos de todo el 
mundo. Niveles desde los 3 hasta 
los 16 años. Y los dos últimos años 
pre-universitarios. En la Comunidad 
Valenciana se imparte en 3 centros: 
Newton College (Elche), American 
Shool of Valencia, y el Plantío Inter-
nacional Scholl (Paterna), todos cen-
tros privados.

Escuela Internacional de Cine y
Televisión
www.eictv.org

Estudios superiores reconocidos en 
el ámbito de la hostelería
www.ehl.ch

Estudios de música en Europa
www.studymusicineurope.org

Bachillerato
Internacional

Otros estudios
especializados

INFORMACIÓN EN:

Colegios del mundo:
Imparte el Bachillerato y 
convoca becas para estos 
estudios 
www.colegiosmundounido.es

Cursos de ESO y Bachillerato 
en el extranjero y cursos de 
idiomas
www.ef.com.es
www.interway.es
www.fsl.es

Fundación Rafael del Pino:
Becas para realizar el 
Bachillerato Internacional
www.frdelpino.es/
becas-de-bachillerato-
internacional/

>>

>>

>>

www.eictv.org
www.ehl.ch
www.studymusicineurope.org
www.colegiosmundounido.es
www.ef.com.es
www.interway.es
www.fsl.es
www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional/
www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional/
www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional/
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Si quieres realizar o completar tu for-
mación en el extranjero, te conviene 
saber antes qué reconocimientos 
académicos tendrán los estudios 
que haces en otro país, para poder 
continuar con tu formación cuando 
vuelvas.

La competencia es de la Subdirec-
ción General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones del Minis-
terio de Educación

www.educacion.gob.es/
educacion/sistema-educativo/
convalidaciones.html

En Alicante tenemos el Área Funcio-
nal de Alta Inspección de Educación:

Av. Federico Soto, 11
03071 Alicante
Tel. 96 501 90 47

ENIC-NARIC

Puedes entrar en este enlace para reco-
nocimiento académico de titulaciones:
www.enic-naric.net

Homologación y convalidación de titulaciones

www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
http://www.enic-naric.net
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IVAJ - GVA JOVE

Ofrece cursos a jóvenes entre 16 y 
30 años, en más de 50 escuelas re-
partidas por diversos países de Eu-
ropa y Norteamérica. Además de la 
enseñanza, incluyen alojamiento den 
familias, pisos o residencias y la ali-
mentación y, en muchos casos, ac-
tividades culturales, recreativas, de-
portivas...

Los precios varían según el tipo de cur-
so, el número de lecciones, el régimen 
alimenticio, las fechas, la duración, el 

tipo de alojamiento y otros servicios. 
El desplazamiento hasta el lugar de 
destino se realiza de forma individual y 
está a cargo de cada estudiante.

02 Estudiar en Europa // CURSOS DE IDIOMAS

Instituto Valenciano de la Juventud

CURSOS DE IDIOMAS

¿Te has planteado aprender un idioma en el país de origen? O ¿irte una temporada al extranjero, pasar unas largas va-
caciones mientras aprendes su lengua? Se trata de una experiencia de crecimiento personal, pero no solo aprenderás 
el idioma, si no que también su cultura, sus gentes, plantar cara a ciertas dificultades, la independencia.

INFORMACIÓN EN:

www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/
formacion/estudiar_
idiomas/cursos.html

>>

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/cursos.html
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El Ministerio de Educación cuenta 
con una variada oferta de Becas y 
Ayudas para aprender idiomas.

Se trata de ayudas destinadas a la 
realización de cursos de idiomas: 
francés, inglés o alemán, tanto en 
España como en los países en los 
que se habla.

Algunos de estos programas de ayu-
das están dirigidos a niveles aca-
démicos específicos: bachillerato, 
formación profesional, universidad, 
profesorado.... 

Un gran número de escuelas públi-
cas del Reino Unido ofrecen cursos 
de inglés para extranjeros con objeto 
de preparar los exámenes oficiales 
de esta lengua. Los requisitos de ad-
misión, aunque varían según escue-
las son básicamente:

 » Tener nacionalidad de la UE.

 » Tener conocimiento previo de inglés.

 » Matricularse en curso, mínimo de 
3 meses.

En la mayoría de casos hay posibi-
lidad de compatibilizar los estudios 
con trabajos de media jornada.

Ministerio de
Educación

Cursos de inglés
subvencionados por la UE

INFORMACIÓN EN:

INFORMACIÓN EN:

www.educacion.
gob.es/horizontales/
servicios/becas-ayudas-
subvenciones/para-
estudiar/idiomas.html

>>

www.edimburgo.
fsbusiness.co.uk/
cursos_de_ingles_
subvencionados.htm

http://newlink.es/cursos_
idiomas_extranjero/
subvecionados

www.ilco.net

>>

>>

>>

www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas.html
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
www.edimburgo.fsbusiness.co.uk/cursos_de_ingles_subvencionados.htm
http://newlink.es/cursos_idiomas_extranjero/subvecionados
http://newlink.es/cursos_idiomas_extranjero/subvecionados
http://newlink.es/cursos_idiomas_extranjero/subvecionados
www.ilco.net
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Empresas privadas
Estas son las empresas privadas que ofrecen servicios de cursos de idiomas y que son colaboradoras con el Carné Joven:

Entidad Población Teléfono Página web

AIP LANGUAGE INSTITUTE Valencia 963391566 www.aipidiomas.es

ALOS-CENTRO EUROPEO IDIOMAS Valencia 963931314 www.alosidiomas.net

BRITISH STUDIO Villarreal 964525103

ENGLISH TOWER Valencia 963478927 www.englishtower.com

E. I. BERLITZ DE ESPAÑA SA Valencia 963522494 www.berlitz.com

GO LANGUAGES -EURO IDIOMAS Valencia 963818886 www.golanguages.com

INTERWAY Valencia 963942292 www.interway.es

KENSINGTON SCHOOL Elche 966640629

MANGOLD IDIOMAS Xàtiva 962274317

ESCUTRAVEL CONSULTING Valencia 963535305 www.international-studies.com

SPEAKERS CORNER – IDIOMAS Castellón 964223425

THE MANGOLD INSTITUTE Gandía 962873116

VALTRAVE Valencia 963624895 www.valtrave.net

VIAJAR Y ESTUDIAR Valencia 963534747 www.viajaryestudiar.com

YOUR ENGLISH TIME Valencia 963333752 www.yourenglishtime.com
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www.aipidiomas.es
www.alosidiomas.net
www.englishtower.com
www.berlitz.com
www.golanguages.com
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http://www.international-studies.com
www.valtrave.net
www.viajaryestudiar.com
www.yourenglishtime.com
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Si no puedes trasladarte a otro país 
a aprender idiomas siempre puedes 
preparar tu camino europeo apren-
diendo un idioma en cualquiera de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas 
que existen en España. Conforman 
una vasta red de centros oficiales de 
nivel no universitario dedicados a la 
enseñanza especializada de idiomas. 
Las EEOOII son centros dependien-
tes de la Consejerías de Educación 
de las distintas Comunidades Autó-
nomas y están enmarcadas dentro 
de los centros de régimen especial.

Obtienes un certificado que acredite 
ese idioma.

Base de datos de cursos de idio-
mas en más de 80 países.

Link a los certificados de conocimien-
to idioma reconocidos en cada país.

www.language-learning.net

Recurso para penpals

intercambio de correo electrónico 
con otros grupos de estudiantes, 
como herramienta en el aprendizaje 
de idiomas en centros educativos.

www.epals.com

Escuelas oficiales
de idiomas

Otros
recursos

CENTROS OFICIALES 
DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE:

Alicante
http://eoialicante.edu.gva.es 

Alcoy
www.eoialcoi.com 

Benidorm
www.eoibenidorm.com 

Denia
http://eoidenia.edu.gva.es

Elche
http://eoielx.edu.gva.es 

Elda
www.eldaeoi.es 

Orihuela
http://eoiorihuela.edu.gva.es

Torrevieja
www.eoitorrevieja.com

Fuente de Información (entre otros):
Generalitat Valenciana GVAJOVE

http://www.language-learning.net
www.epals.com
http://eoialicante.edu.gva.es
www.eoialcoi.com
www.eoibenidorm.com
http://eoidenia.edu.gva.es
http://eoielx.edu.gva.es
www.eldaeoi.es
http://eoiorihuela.edu.gva.es
www.eoitorrevieja.com
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03
Trabajar en Europa

Son muchas las razones que te pueden llevar a plantearte salir al extranjero a pasar una temporada. Trabajar en el extranje-
ro es una experiencia laboral diferente, a la que luego se le puede sacar partido. Este tipo de iniciativas suelen dar prestigio 
a la hora de buscar empleo en nuestro país, pues las empresas no solo valoran el dominio de otro idioma, sino también el 
salir uno de su entorno para “buscarse la vida”.

Pero por desgracia hoy en día salir fuera de nuestras fronteras para trabajar no sólo se ha convertido en una experiencia 
diferente que te da más “caché”, sino que por los tiempos que corren se está convirtiendo en una necesidad y que cada 
vez más jóvenes toman la determinación de salir de España para poder ganarse “el pan de cada día”.

Por lo cual aquí ofrecemos una serie de información necesaria para poder acometer esta “aventura” con las mínimas garantías.
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Cualquier persona “comunitaria” 
puede solicitar y acceder sin restric-
ciones de nacionalidad a los empleos 
disponibles en cualquiera de los paí-
ses de la UE; tanto en el sector pri-
vado, como en el sector público, en 
cualquiera de sus ámbitos: sanidad, 
enseñanza, investigación...

Excepcionalmente hay empleos pú-
blicos restringidos a los nacionales de 
un país y son aquellos que implican el 
ejercicio de poderes de derecho pú-
blico y la defensa de interés general 
(jueces, diplomáticos, policía, etc.).

Si vas a trabajar a cualquier país 
miembro de la UE es interesante que 
sepas que existe libre circulación en-
tre los siguientes países: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Espa-
ña, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

Suecia (pero no Irlanda y el Reino 
Unido), más Islandia y Noruega (que 
no son miembros de la UE).

Los países que entraron a formar 
parte de la UE en 2004 y 2007 toda-
vía no participan plenamente de es-
tas condiciones (Hungría, Eslovenia, 
Eslovaquia, Estonia, República Che-
ca, Chipre, Polonia, Malta, Lituania, 
Letonia, Bulgaria y Rumanía). Por lo 
tanto necesitarás tener un pasaporte 
válido o el carné de identidad para 
trabajar en esos países, así como 
a Irlanda y el Reino Unido. Existen 
acuerdos con Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza por los que 
sus ciudadanos son tratados como 
si fueran ciudadanos de la UE, por 
lo que podrás trabajar en dichos paí-
ses. Simplemente tendrás que tener 
muy a mano el carné de identidad o 
el pasaporte.

En cuanto al resto de países fuera 
de la UE debes tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

1. Estancia breve
De 1 a 3 meses

 » Puedes residir en otro país durante 
tres meses sin ningún trámite.

 » Puede que necesites un Visado 
dependiendo del país al que 
viajes. Para ello, te aconsejamos 
que acudas a la Embajada o 
Consulado de dicho país.

 » Tienes derecho a inscribirte en 
el instituto nacional de empleo y 
recibir el mismo asesoramiento 
para encontrar trabajo que los 
nacionales de ese país.

 » Durante este plazo te podrás 
beneficiar de la asistencia sanitaria 
de carácter urgente (Tarjeta sanitaria).

03 Trabajar en Europa // QUÉ DEBES SABER
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2. Estancia media
De 3 meses a 1 año

En este caso es posible que necesi-
tes, además de, por supuesto, el DNI 
y posiblemente el Visado (depen-
diendo del país) un permiso de resi-
dencia. Para obtener más informa-
ción es aconsejable que te pongas 
en contacto con la embajada o Con-
sulado del país al que vas a viajar ya 
que cada país te requerirá una docu-
mentación determinada. No obstan-
te en el portal Eures en el apartado 
de Información sobre condiciones 
de Vida y Trabajo puedes encontrar 
todo lo necesario sobre documenta-
ción de cada país de la UE.

3. Estancia larga
De 1 a 5 años

El procedimiento es igual al anterior. 
Ponte en contacto con las embaja-
das o Consulados del país al que es-
tás interesado trasladarte a trabajar. 
La información acerca de la docu-
mentación que necesitarás en cada 

país así como consejos para viajar, la 
puedes encontrar en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Según al país que visites puedes ver 
en esta misma página el consulado o 
embajada española a la vez que pue-
des consultar la ficha del país a visitar. 

Para buscar información sobre docu-
mentación entra en nuestra sección 
de Información y Documentación.

INFORMACIÓN EN:

http://ec.europa.eu/eures

Ministerio de Asuntos 
Exteriores

Pza. de la Provincia 1, 
28012 Madrid
www.maec.es
Tel. 91 379 97 00

Embajada Española

www.maec.es/es/EYC/
Paginas/embajadas-
consulados.aspx

Cualquier embajada en el 
mundo

www.embajada-online.com

>>

>>

>>

>>

http://ec.europa.eu/eures
www.maec.es
www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
http://www.embajada-online.com
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Otro dato muy importante que debes 
conocer es la situación del mercado la-
boral, información sobre las tendencias 
actuales del mercado laboral europeo 
por país, región y sector de actividad.

Podrás encontrar mucha más infor-
mación sobre las condiciones de 
vida y trabajo de todos los países 
europeos en los portales de la Comi-
sión Europea.

INFORMACIÓN EN:

Portal Tu Europa
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Red Eures
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490
&parentId=0

>>

>>

Mercado laboral
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País Página web

Alemania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Alemania.pdf

Austria www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Austria.pdf

Dinamarca  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Dinamarca.pdf

Eslovenia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Eslovenia.pdf

España  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Espana.pdf

Estonia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Estonia.pdf

Finlandia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Finlandia.pdf

Francia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Francia.pdf

Grecia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Grecia.pdf

Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Irlanda.pdf

Italia  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Italia.pdf

Letonia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Letonia.pdf

Lituania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Lituania.pdf

Noruega www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Noruega.pdf

En la página www.sepe.es tienes una guía informativa del mercado laboral por países actualizada.

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Alemania.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Austria.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Dinamarca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Eslovenia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Espana.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Estonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Finlandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Francia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Grecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Irlanda.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Italia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Letonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Lituania.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Noruega.pdf
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País Página web

Países Bajos www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_PaisesBajos.pdf

Polonia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Polonia.pdf

Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Portugal.pdf

Reino Unido www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_ReinoUnido.pdf

Rumania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Rumania.pdf

Suecia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Suecia.pdf

Suiza www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Suiza.pdf
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www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_PaisesBajos.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Polonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Portugal.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_ReinoUnido.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Rumania.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Suecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Suiza.pdf
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Si la profesión en que se va a traba-
jar, está regulada, es obligatorio so-
licitar el reconocimiento profesional 
de los títulos correspondientes.

El Centro de NARIC España, ofre-
ce información sobre los procesos 
de homologación y reconocimien-
to profesional en España así como 
en otros países.

El Centro NARIC España depende de 
la Subdirección General de Títulos y 
Reconocimiento de Cualificaciones 
del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

Para obtener información sobre el 
estado de un proceso de homologa-
ción o reconocimiento debe llamar al 
teléfono de Información del Ministe-
rio de Educación (91 327 76 81). 

La competencia es de la Subdirec-
ción General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones del Minis-
terio de Educación.

Directiva de cualificaciones 
profesionales

Guía con 66 preguntas y 66 respues-
tas de los derechos que amparan a 
los ciudadanos que desean obtener 
el reconocimiento de sus cualifica-
ciones profesionales en otro Estado 
miembro para poder ejercer una acti-
vidad laboral.

http://www.europedirect-valencia.
info

Homologación de títulos
INFORMACIÓN EN:

Centro de NARIC España
www.enic-naric.net

Subdirección General de 
Títulos y Reconocimiento 
de Cualificaciones
www.educacion.gob.es/
educacion/universidades/
educacion-superior-
universitaria/titulos/naric.
html

Ministerio de Educación
Tel. 91 506 56 31
www.educacion.gob.
es/educacion/sistema-
educativo/convalidaciones.
html

>>

>>

>>

http://www.europedirect-valencia.info
http://www.europedirect-valencia.info
http://www.enic-naric.net
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones.html
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Al igual que la búsqueda de trabajo 
en España, la principal herramienta 
de búsqueda de empleo va a ser tu 
Currículum Vitae. Para su correcta 
elaboración, ya que debe estar 
adaptado al modelo europeo, puedes 
utilizar como referencia el Currículum 
Europass.

Presentar tus capacidades y cua-
lificaciones personales de manera 
sencilla y fácilmente comprensible 
en toda Europa (Unión Europea, 
AELC/EEE y países candidatos).

Desplazarte profesionalmente por 
toda Europa.

http://europass.cedefop.
europa.eu/es/home

Europass es un nuevo sistema que te ayudará a:

Currículum Vitae (CV)
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 » Curriculum Vitae (CV) Europass. 
Un modelo común y personal de 
CV para presentar de modo siste-
mático, cronológico y flexible sus 
cualificaciones y competencias, 
con el fin de facilitar la movilidad 
transnacional y la empleabilidad.

 » Pasaporte de Lenguas Europass 
que puedes elaborar tú mismo y 
que te permite presentar y regis-
trar los conocimientos lingüísticos 
esenciales para formarte o trabajar 
en Europa.

 » Suplemento Europass al Título/
Certificado. Es un documento in-
formativo e institucional adjunto 
al Título de Técnico de Formación 
Profesional o del Certificado de pro-
fesionalidad, destinado a fomentar 
la transparencia y facilitar la com-
prensión a terceros, en particular a 
empleadores o instituciones de otro 
país, del significado de las compe-
tencias adquiridas por su titular.

 » Suplemento Europass al Título 
Superior. Es un documento infor-
mativo y personalizado adjunto al 
Título Universitario o al Título de 
Técnico Superior de Formación 
Profesional, que tiene por objeto 
describir la naturaleza, el nivel, el 
contexto, el contenido y la normati-
va de los estudios realizados por el 
titular. Además amplía información 
sobre los resultados obtenidos por 
cada titular y sobre el sistema na-
cional de enseñanza superior.

 » Movilidad Europass que elabora y 
expide la respectiva administración 
competente. Es un documento 
personal que registra formalmen-
te los períodos de aprendizaje o 
formación realizados por el titular 
(independientemente de su edad, 
su nivel educativo o su situación 
profesional) en países distintos al 
suyo, permitiéndole comunicar me-
jor sus experiencias y, en concreto, 
las competencias adquiridas.

Europass consta de estos cinco documentos
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En cada país de la Unión Europea y 
del Espacio Económico Europeo, un 
Centro Nacional Europass coordina 
todas las actividades referentes a los 
documentos Europass. El CNE es el 
primer interlocutor para toda perso-
na u organización interesada en utili-
zar Europass o en recabar más infor-
mación sobre éste.

INFORMACIÓN EN:

www.oapee.es/oapee/
inicio/iniciativas/
europass.html

EN ESPAÑA

Fátima-Sadia Khokhar Díaz
Responsable Europass
Centro Nacional Europass
Paseo del Prado, 28
1ª planta, despacho 103
28014 - Madrid
Tel. 91 506 56 78
sadia.khokhar@oapee.es
europass@oapee.es

>>

>>

Puedes introducir tu CV en una base de datos europea:
http://ec.europa.eu/eures/myEures/public/welcome.do?lang=es
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País Página web

Alemania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currialeman.pdf

Bélgica www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curribelgica.pdf

Dinamarca  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curridinamarca.pdf

España  www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriespana.pdf

Finlandia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifinlandia.pdf

Francia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifrancia.pdf

Grecia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currigrecia.pdf

Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriirlanda.pdf

Islandia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriislandia.pdf

Italia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriitalia.pdf

Luxemburgo www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriluxem.pdf

Noruega www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currinoruega.pdf

Países Bajos www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curripaisesbajos.pdf

Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriportugal.pdf

Reino Unido www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currireinounido.pdf

Suecia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currisuecia.pdf

Aquí puedes encontrar en la página www.sepe.es cómo realizar CV y carta de presentación por países.

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currialeman.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curribelgica.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curridinamarca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriespana.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifinlandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currifrancia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currigrecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriirlanda.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriislandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriitalia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriluxem.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currinoruega.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curripaisesbajos.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/curriportugal.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currireinounido.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/currisuecia.pdf
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Si se trabaja en otro país, una vez 
dados de alta en su sistema público, 
se tiene la misma cobertura de se-
guridad social que los ciudadanos de 
ese país, en todos los campos (pres-
taciones sociales, asistencia sanita-
ria y pensiones).

Desempleados

Tienen derecho a vivir en un país de 
la UE durante un ‘periodo razonable’ 
de tiempo para buscar un puesto de 
trabajo, que es de seis meses en la 
mayor parte de los casos (pero hay 
que comprobarlo en cada caso con-
creto). Se puede ampliar.

Puede seguir disfrutándose, por 
un máximo de tres meses, de cual-
quier prestación por desempleo que 
se esté recibiendo siempre que se 
cumplan determinadas condiciones. 
Contactar con la Seguridad Social 
antes de salir para mayor informa-
ción y asesoramiento sobre los trá-
mites y formularios necesarios. Esta 
institución le expedirá un formulario 
E 303 con el que podrá presentarse 

como demandante de empleo ante 
los servicios de empleo del país don-
de busca trabajo. Si no se encuentra 
trabajo en este período, deberá vol-
ver a su país de origen e inscribirse 
en los servicios de empleo antes de 
transcurrir tres meses, a fin de salva-
guardar su derecho a percibir allí el 
subsidio.

Puede inscribirse, sin necesidad de 
justificar la residencia, en las oficinas 
de empleo, que deberán prestar la 
misma ayuda que a los demandantes 
de empleo del país.

Seguridad social

INFORMACIÓN EN:

www.seg-social.es

www.sepe.es

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/eu0104.
html#eu3

>>

>>

>>
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Al residir y trabajar en otro país, nor-
malmente se pagan allí los impues-
tos correspondientes.

Sin embargo, os recomendamos que 
aclaréis el concepto de “residencia 
fiscal”, para evitar la doble imposi-
ción, en los casos que se haya tribu-
tado en dos países diferentes duran-
te el mismo ejercicio fiscal.

Residencia
Fiscal

INFORMACIÓN EN:

www.agenciatributaria.es

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/eu0104.
html#eu3

>>

>>

www.agenciatributaria.es
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html#eu3
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El portal tu Europa es la página web 
donde cualquier ciudadano de la 
Unión Europea conozca sus dere-
chos y pueda encontrar consejos 
prácticos para vivir en cualquier lu-
gar de la UE.

En el apartado que nos interesa se 
puede encontrar información para 
los que van a estudiar a otro país de 
la UE. Además encontrarás informa-
ción sobre los programas de ayudas 
comunitarios, fichas informativas por 
países y direcciones útiles. También 
podrás encontrar ejemplos de posi-
bles casos.

http://europa.eu/youreurope

http://europa.eu

Portal tu Europa

Páginas de interés
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El Portal Europeo de la Juventud es el 
portal de Europa pero dirigido exclu-
sivamente para los jóvenes europeos, 
donde podrás encontrar información 
para viajar, estudiar o trabajar.

Infórmate sobre tus derechos y po-
sibilidades en lo que respecta al tra-
bajo en tu país o en el extranjero. 
Conoce las diferencias inesperadas 
que puede haber entre los procedi-
mientos de solicitud en tu país y en 
el país de acogida.

Consulta la información sobre temas 
de trabajo, fomento del empleo, le-
gislación laboral, procedimientos 
de contratación, etc., consejos para 
preparar tu CV, permisos de trabajo, 
guías prácticas, tests y otros aspec-
tos que te ayudarán a triunfar en la 
vida profesional.

http://europa.eu/youth 

La web no me paro forma parte de 
la campaña “Juventud, empleo y for-
mación en la UE”, dependiente de 
la Comisión Europea, el Parlamen-
to Europeo y la Secretaría de Esta-
do para la Unión Europea. La cam-
paña lleva por nombre “Soy Joven. 
Soy Europeo” traslada a la juventud 
europea las distintas opciones que 
ofrece Europa para facilitar su mo-
vilidad con objetivos formativos, de 
investigación o laborales. Esta web 
además de toda la información sobre 
programas de UE y como moverse 
por Europa tiene muy interesante 
un apartado de “Gente que ya se ha 
movido”, por lo tanto hay ejemplos 
de primera mano sobre la experien-
cia de vivir en otro país, además 
tienes un correo directo para poder 
plantear las dudas que tengas a la 
hora de aventurarte a otro país.

http://nomeparo.eu

Portal Europeo
de la Juventud

Portal
No me paro

http://europa.eu/youth
http://nomeparo.eu
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Es un servicio especializado que in-
forma a orientadores y profesores 
sobre las oportunidades de movilidad 
disponibles para los ciudadanos en 
Europa en su más amplio sentido (es-
tudiantes, profesores, voluntarios...).

En definitiva, Euroguidance ofre-
ce soporte e información si quiere 
trabajar en un país europeo, o si es 
orientador o profesor y quiere infor-
mar sobre las posibilidades de movi-
lidad que existen:

Euroguidance en España:

C/ Los Madrazo, 15-17, 4ª planta
E-28071 Madrid
Tel. 917 01 84 65
sop@mec.es

www.euroguidance.net

En la página www.sepe.es puedes 
encontrar toda la información nece-
saria para trabajar en Europa. 

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/index.html

Oportunidad Europa nace en España 
tras el éxito en Italia de Scambieruopei, 
una asociación italiana que se hace 
eco de las numerosas posibilidades 
de movilidad juvenil que existen a 
nivel europeo y extraeuropeo.

En oportunidad Europa encontrarás 
oportunidades de trabajo en el ex-
tranjero, becas de estudio, activida-
des de voluntariado, concursos, in-
tercambios culturales...

Todo ello con el objetivo de viajar y 
vivir experiencias fuera de nuestras 
fronteras gracias a programas euro-
peos o a través de ofertas de em-
presas y asociaciones que necesitan 
personal nuevo.

www.oportunidadeuropa.com 

Servicio Público de 
Empleo Estatal

Oportunidad
EuropaEUROGUIDANCE
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BUSCAR EMPLEO

Para encontrar trabajo en otro país 
de Europa, puedes establecer con-
tacto directamente con la empresa 
que consideres interesantes y enviar-
le el CV y la carta de presentación.

Es muy recomendable que utilices el 
Curriculum Europeo Europass.

Más información en la sección Trabajo > Qué 
debes saber > Currículum Vitae.

Quizá Internet te puede ser de gran 
ayuda, a través de diferentes porta-
les de empleo que cuentan con Bol-
sas especializadas de diversos tipos, 
generales, por sectores laborales y 
algunas especialmente dirigidas a 
jóvenes.

Si utilizas este sistema, recuerda que 
tendrás que hacer las gestiones di-
rectamente con las empresas o las 
bolsas de empleo de Internet.

Por mi cuenta

INFORMACIÓN EN:

Enlace muy interesante (Dirección 
General de Juventud de Cata-
lunya) sobre diferentes bolsas de 
empleo que puedes utilizar para 
buscar trabajo:

www20.gencat.cat/portal/site/
Joventut/menuitem.c93399c42
3024ec77839a410b0c0e1a0/?vg
nextoid=364930cc7cc3b010Vgn
VCM1000000b0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=364930cc7cc3b01
0VgnVCM1000000b0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=detall&contentid
=896837330b91c010VgnVCM10
00000b0c1e0aRCRD&vgnExtIs
ComponentReset=true

El Gobierno de Cantabria publicó 
en 2005, fichas informativas por 
países:

http://jovenmania.com/empleo/
publicaciones/ampliar.php?Id_
contenido=7502

Antes de salir a trabajar a otro 
país la Red Eures recomienda en 
un folleto informativo muy resumi-
do e interesante lo que hay que 
tener en cuenta:

www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/pdf/
antes_de_salir.pdf

www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=364930cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=896837330b91c010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&
http://jovenmania.com/empleo/publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=7502
http://jovenmania.com/empleo/publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=7502
http://jovenmania.com/empleo/publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=7502
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
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EURES
European Employment Services 
(Servicios Europeos de Empleo)

Es una red de cooperación concebi-
da para facilitar la libre circulación de 
trabajadores dentro del Espacio Eco-
nómico Europeo (EEE).

La Unión Europea creó la Red 
EURES, con la finalidad de favorecer 
la movilidad de los trabajadores den-
tro del Espacio Económico Europeo 
(EEE).

Su función es facilitar información y 
asesoramiento sobre ofertas y de-
mandas de empleo, situación y evo-
lución del mercado de trabajo y so-
bre condiciones de vida y trabajo de 
cada país.

http://ec.europa.eu/eures

RED EURES
Servicio Público de búsqueda de empleo

http://ec.europa.eu/eures
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Trato personalizado
EURES también es una red de con-
sejeros especialistas formados que 
prestan los 3 servicios básicos de 
EURES: información, orientación y 
colocación, tanto a los solicitantes 
de empleo como a los empresarios, 
mediante un contacto personal.

CONSEJERO EURES 
ALICANTE

Pilar Sánchez Pérez
Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (SERVEF)
C/ San Juan Bosco, 15
3ª planta
03005 ALICANTE

Tel. 96 598 44 18
eures-alicante.sanchez@sepe.es

Portal EURES
Encontrarás información sobre las 
condiciones de vida y trabajo en los 
distintos estados de la Unión Eu-
ropea y te permite consultar los si-
guientes servicios:

 » Base de datos de ofertas de em-
pleo en los distintos países del 
Espacio comunitario.

 » Información sobre las condicio-
nes de vida y mercado de trabajo 
en los distintos países y regiones.

 » CV – en línea: punto de encuentro 
de demandantes y empresarios.

 » Una página con información espe-
cífica para titulados universitarios.

 » Enlace con el portal PLOTEUS 
que informa de las posibilidades 
de formación en Europa.

 » Información actualizada sobre la 
ampliación de la Unión Europea y 
la libre circulación.

Abriendo una cuenta “MI EURES” se 
accede a servicios de información 
personalizada.

Tu Primer Trabajo EURES
Mientras que la red EURES ayuda a 
los demandantes de empleo y a los 
que desean cambiar de puesto de 
trabajo prestándoles asesoramiento 
e información para que puedan tra-
bajar en otro país de la UE, «Tu pri-
mer trabajo EURES» centra su apo-
yo en los jóvenes comunitarios de 
entre 18 y 30 años de edad.

INFORMACIÓN EN:

Enlace con las páginas web 
de los Servicios Públicos de 
Empleo de cada país

http://ec.europa.eu/eures/
main.jsp?catId=0&lang=es
&acro=links&orgTypeId=0
&myOrgTypeId=1

>>

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
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Entre sus prestaciones se encuentran 
la búsqueda de vacantes adecuadas, 
así como subvenciones para realizar 
la entrevista de trabajo y cobertura de 
algunos de los gastos de estancia en 
otro país después de que el empresa-
rio confirma su deseo de contratar a 
un demandante de empleo.

Por otra parte, una vez que se con-
firma la contratación de un joven, 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME con un máximo de 250 em-
pleados) pueden solicitar una sub-
vención que cubra parte de los gas-
tos de formación de los trabajadores 
recientemente contratados y de las 
ayudas que reciben para instalarse 
en el nuevo país.

Hasta el momento han aplicado la 
iniciativa EURES Alemania, EURES 
España, el municipio de Aarhus en 
Dinamarca y la provincia de Roma en 
Italia, aunque se desarrolla también 
en otros países gracias a una sólida 
red de centros asociados.El objetivo 
es ampliar el número de servicios de 
empleo participantes en el programa 
a 2012 y 2013.

Para que los puestos de trabajo sean 
admisibles, deben referirse a un país 

de la UE que no sea el de origen del 
joven demandante de empleo, y te-
ner una duración mínima de seis me-
ses. Asimismo, la actividad laboral y 
el salario deben ser conformes con 
las prácticas y leyes laborales del 
país en cuestión.

INFORMACIÓN EN:

Enlace de la información
en la web y guía sobre
esta iniciativa
http://ec.europa.
eu/social/main.
jsp?catId=993&langId=es 

Servicio Público de
Empleo Estatal
www.sepe.es

Centro de Atención
al Usuario (CAU)
Tel. 901 11 99 99

Correo electrónico para 
respuesta personalizada
tuprimertrabajoeures@sepe.es

>>

>>

>>

>>

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es 
www.sepe.es
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La Unión Europea se articula en 
torno a un número sin fin de insti-
tuciones repartidas por los estados 
miembros, en las que trabajan los 
denominados eurofuncionarios.

El acceso a estos empleos se realiza 
mediante un sistema de oposiciones 
públicas. Normalmente se requiere el 
conocimiento de al menos dos idio-
mas comunitarios.

Las instituciones comunitarias reclu-
tan personal para sus diferentes ser-
vicios, tanto con carácter permanen-
te como eventual. 

Trabajar en las instituciones de la Unión Europea

http://europa.eu/about-eu/
working-eu-institutions/index_
es.htm

Oficina Europea de Selección
de Personal
http://europa.eu/epso/index_
es.htm

Página de la Representación 
Permanente de España ante 
la UE.- Para trabajar en las 
Instituciones Europeas.
www.es-ue.org/Default.
asp?lg=2&section=14

Web del Consejo de Europa 
para poder trabajar en las 
instituciones Europeas
www.coe.int/t/JOBS/how-to-
apply_en.asp

Búsqueda de trabajo en Europa
www.eurobrussels.com

Ministerio de Educación 
y Ciencia, programas y 
convocatorias en el exterior para 
profesores y estudiantes
www.educacion.gob.es/
educacion/actividad-
internacional/convocatorias-
trabajo-formacion.html

Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, oportunidades 
profesionales en Organizaciones 
Internacionales
www.maec.es/es/MenuPpal/
Oportunidades/Paginas/
Oportunidades.aspx

INFORMACIÓN EN:

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://www.es-ue.org/Default.asp?lg=2&section=14
http://www.es-ue.org/Default.asp?lg=2&section=14
www.coe.int/t/JOBS/how-to-apply_en.asp
www.coe.int/t/JOBS/how-to-apply_en.asp
www.eurobrussels.com
www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion.html
www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion.html
www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion.html
www.educacion.gob.es/educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion.html
www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx
www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx
www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx
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Programa EURODYSSÉE
Promovido por la Asamblea de Re-
giones de Europa, cuenta con la par-
ticipación de determinadas regiones, 
entre ellas la Comunidad Valenciana. 
Programa de prácticas en empresas 
para jóvenes menores de 30 años, 
de las regiones participantes, que 
tengan una cualificación profesional 
(FP, Diplomatura o Licenciatura). 

Las distintas regiones implicadas se 
comprometen y responsabilizan de 
la gestión del programa y, en base a 
ello, realizan la selección de los can-
didatos, se encargan del envío y aco-
gida de éstos y gestionan las ofertas 
de períodos de prácticas.

Suelen tener una duración de tres a 
siete meses y el objetivo es propor-
cionar a los jóvenes alguna experien-
cia profesional y, a la vez, darles una 
oportunidad de aprender una lengua 
extranjera o mejorar su conocimiento 
sobre ella.

En la Comunidad Valenciana:

http://portales.gva.
es/c_economia/
web/html/portal_c.
htm?nodo=Economia_
InfoGeneral_Eurodisea

Página oficial:

http://www.eurodyssee.eu/

Programa Europeo
Leonardo Da Vinci
Posibilidad para estudiantes de For-
mación Profesional de realizar estan-
cias en empresas de países europeos.

www.oapee.es/oapee/inicio/pap/
leonardo-da-vinci.html

Becas Faro
Prácticas en empresas europeas 
para estudiantes universitarios de 

últimos años de carrera, durante un 
período de 6 meses.

www.becasfaro.es

Becas Argo
Dirigidas a titulados universitarios de 
cualquier universidad española pú-
blica o privada, ofrece prácticas for-
mativas en empresas europeas con 
una duración media de 6 meses.

www.becasargo.net

Becas de la Comisión Europea
Becas para realizar prácticas labora-
les en los Servicios de la Comisión 
Europea (Bruselas y Luxemburgo) 
para Graduados Universitarios.

http://ec.europa.eu/stages/in-
dex_en.htm

Eurobecas
Obra Social Caja Madrid, dirigidas a 
estudiantes y titulados de Formación 
Profesional para realizar prácticas la-

Prácticas profesionales y Becas
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http://portales.gva.es/c_economia/web/html/portal_c.htm?nodo=Economia_InfoGeneral_Eurodisea
http://portales.gva.es/c_economia/web/html/portal_c.htm?nodo=Economia_InfoGeneral_Eurodisea
http://portales.gva.es/c_economia/web/html/portal_c.htm?nodo=Economia_InfoGeneral_Eurodisea
http://portales.gva.es/c_economia/web/html/portal_c.htm?nodo=Economia_InfoGeneral_Eurodisea
http://portales.gva.es/c_economia/web/html/portal_c.htm?nodo=Economia_InfoGeneral_Eurodisea
http://www.eurodyssee.eu/
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
www.becasfaro.es
www.becasargo.net
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
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borales en el Reino Unido e Irlanda 
durante los meses de mayo, junio, 
agosto y septiembre.

www.eurobecas.net

Becas IVEX
Tienen como finalidad principal la 
formación y la especialización profe-
sional así como las prácticas sobre 
diferentes aspectos en la internacio-
nalización de la empresa de la Co-
munidad Valenciana.

www.ivex.es/becas

Portal Universia
El Portal Universia ofrece una 
información muy detallada sobre 
como realizar prácticas en el 
extranjero, podrás acceder a todos 
sus recursos.

http://internacional.universia.net/
verano/practicas/index.htm

Jóvenes Cooperantes
El Instituto de la Juventud (INJUVE), 
con la colaboración del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SPEE) y de la 

Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID), 
pone en marcha todos los años el pro-
grama de “Jóvenes Cooperantes”.

Este programa tiene como objetivo la 
incorporación de jóvenes españoles 
hasta 30 años a la cooperación ofi-
cial al desarrollo.

www.injuve.es/cooperacion/
noticia/concocatoria-programa-
jovenes-cooperantes-2011

www.eurobecas.net
www.ivex.es/becas
http://internacional.universia.net/verano/practicas/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/practicas/index.htm
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
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Muchos estudiantes europeos apro-
vechan las vacaciones de verano 
para vivir una experiencia diferente 
en otro país europeo, al mismo tiem-
po que se dedican a trabajos even-
tuales en la agricultura, la hostelería, 
la animación, etc. Una oportunidad 
interesante de conocer otro país y 
adquirir competencias que en el pos-
terior futuro profesional puede resul-
tar muy valoradas.

ANYWHERE ANYWORK

Recursos sobre la búsqueda de em-
pleo en todo el mundo con links muy 
interesantes.

www.anyworkanywhere.com

EUROSUMMERJOBS

Motor de búsqueda de ofertas de 
trabajo en verano en Europa así 
como información y consejos prác-
ticos, elaborado por del Centro de 
Documentación e Información Juve-
nil de Francia.

http://eurosummerjobs.jovesilles.
net/es (sólo funciona en verano)

SEASON WORKERS

Portal de búsqueda de trabajo tem-
poral: trabajo de verano, en esta-
ciones de esquí, de deportes al aire 
libre...

www.seasonworkers.com
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Trabajos de verano y temporada

La red Eures ha elaborado un 
folleto informativo para trabajar 
durante el verano con los 
siguientes recursos  
www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/pdf/
Trabajarverano.pdf

La red Eures también ha 
elaborado una guía informativa 
para estudiantes que quieren irse 
en verano a trabajar a Europa
www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures/pdf/
folleto_titulados.pdf

www.anyworkanywhere.com
http://eurosummerjobs.jovesilles.net/es
http://eurosummerjobs.jovesilles.net/es
www.seasonworkers.com
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
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TRABAJOS DE TEMPORADA Y
DE VERANO EN ALGUNOS PAÍSES

Alemania
www.workingholidays.de
www.oekojobs.de
www.animateure.de
www.crosswater-systems.com/ej2000_050_hoga.htm

Reino Unido
www.summerjobs.co.uk
www.hoteljobswop.com
www.justjobs4students.co.uk
www.gapyearjobs.co.uk
www.natives.co.uk
www.caterer.com
www.hotrecruit.co.uk
www.fruitfuljobs.com

Francia
www.cidj.com/jobs-ete/index.htm
www.hotellerie.com
www.capcampus.com
www.etudis.com

Irlanda
www.loadzajobs.ie
www.barkeeper.ie
www.hoteljobs.ie
www.irishjobs.ie
www.recruitireland.ie

Empleo agrícola
www.summerjobs4students.co.uk
www.pickingjobs.com
www.seasonalwork.dk
www.seasonalwork.nl

www.workingholidays.de
www.oekojobs.de
www.animateure.de
http://www.crosswater-systems.com/ej2000_050_hoga.htm
www.summerjobs.co.uk
www.hoteljobswop.com
www.justjobs4students.co.uk
www.gapyearjobs.co.uk
http://www.natives.co.uk
www.caterer.com
www.hotrecruit.co.uk
www.fruitfuljobs.com
www.cidj.com/jobs-ete/index.htm
www.hotellerie.com
www.capcampus.com
www.etudis.com
www.loadzajobs.ie
www.barkeeper.ie
www.hoteljobs.ie
www.irishjobs.ie
www.recruitireland.ie
www.summerjobs4students.co.uk
www.pickingjobs.com
www.seasonalwork.dk
www.seasonalwork.nl
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Tiene los enlaces de las páginas 
más interesantes divididos por cate-
gorías y según el tipo de trabajo que 
quieres hacer en Europa.

http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
index.htm

Aventura y deportes de riesgo
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
riesgo/index.htm

Campamentos
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
campamentos/index.htm

Animación Turística
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
animacion/index.htm

Trabajo estacional
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
estacional/index.htm

Cruceros, barcos y compañías 
navieras
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
cruceros/index.htm

Trabajos agrícolas y en granjas
http://internacional.universia.net/
verano/trabajar/de-que-quieres-
trabajar/trabajos-estacionales/
granjas/index.htm

Portal Universia
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http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/riesgo/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/riesgo/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/riesgo/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/riesgo/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/campamentos/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/campamentos/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/campamentos/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/campamentos/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/trabajos-estacionales/animacion/index.htm 
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Una au pair es, generalmente una 
chica extranjera acogida por una fa-
milia para cuidar a los niños y, en su 
caso, prestar ayuda con algunas ta-
reas domésticas. Las horas máximas 
de trabajo varían según la condición 
de la au pair y del país en que se esté 
prestando el servicio, aunque suelen 
estar entre las 20 y las 40 horas se-
manales con, al menos, un día libre 
a la semana. A cambio, la au pair 
vive con la familia receptora como un 
miembro más y recibe una pequeña 
asignación semanal. En ocasiones, 
la au pair asiste a cursos de idioma u 
otro tipo en sus horas libres.

Las au pair no mantienen una relación 
laboral con la familia correspondiente 
sino que se acogen al Tratado Euro-
peo sobre Au pair, en el caso de Eu-
ropa, y las normas que correspondan 
en el caso concreto de cada país.

Lo primero que tenemos que hacer 
es buscar una agencia que gestione 
servicios de au pair. Para asegurar-
nos de que todo es legal, lo mejor es 
comprobar que la agencia pertenece 
a la International Au-Pair Association 

(IAPA), organización creada en 1994 
para asistir a las personas que reali-
zan estas tareas. Gracias a la IAPA se 
proporciona a las au pair información 
sobre el país al que acudirán, se aglu-
tina a agencias y empresas relaciona-
das con la gestión de servicios de au 
pair y se garantiza asistencia práctica, 
para evitar posibles complicaciones. 

Los servicios que ofrecen las agen-
cias varían pero, en general, se en-
cargan de conseguir una familia ade-
cuada para cada au pair o viceversa, 
de los trámites burocráticos y de los 
visados. El solicitante tiene que en-
tregar una cantidad por la que tiene 
derecho a estos servicios.

Au-Pair

Asociación Internacional 
de AUPAIR
www.iapa.org

Recurso gratuito para AUPAIR 
en Reino Unido, Francia, Espa-
ña y Alemania, donde podrás 
encontrar; agencias de aupair, 
ofertas de familias, recursos y 
guías de información, etc...
www.europa-pages.com/
au_pair/index.html

Información detalla de como 
trabajar como AUPAIR en el 
portal Universia
http://internacional.universia.
net/verano/trabajar/de-que-
quieres-trabajar/aupair/in-
dex.htm

Otras páginas web
www.accioninternacional.com
www.au-pair-box.com/html/
span/vorteil.shtml
www.findaupair.com
www.planetaupair.com

www.iapa.org
http://www.europa-pages.com/au_pair/index.html
http://www.europa-pages.com/au_pair/index.html
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/aupair/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/aupair/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/aupair/index.htm
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/de-que-quieres-trabajar/aupair/index.htm
www.accioninternacional.com
http://www.au-pair-box.com/html/span/vorteil.shtml
http://www.au-pair-box.com/html/span/vorteil.shtml
www.findaupair.com
www.planetaupair.com
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Están orientadas especialmente a 
estudiantes que durante las vaca-
ciones estivales desean aprender un 
idioma y ganarse algún “dinerillo”.

Normalmente exigen una estancia 
mínima en el extranjero de dos a tres 
meses; aunque algunas agencias de-
pendiendo del tipo de trabajo y del 
país pueden pedirte una estancia su-
perior a este período.

Muchas de estas agencias incluyen 
la oferta de cursos de idiomas junto 
con la posibilidad de gestionarte un 
empleo. Normalmente los empleos 
que se ofertan son de au pair y tra-
bajos en hoteles y restaurantes: ayu-
dantes de cocina, servicio de habi-
taciones, camareros, recepcionistas, 
barman, etc.

Además algunas de ellas tramitan 
también la posibilidad de realizar 
prácticas profesionales en empre-

sas: estudiantes de turismo y hoste-
lería, económicas, derecho, secreta-
riado y administración, etc.

Las agencias privadas varían mucho 
las condiciones unas de otras (algu-
nas ofrecen contrato de trabajo des-
de España, mientras que otras sólo 
conciertan entrevistas de trabajo en 
el destino).

En todas ellas se paga una cuota, que 
también varía unas de otras.

Agencias privadas de trabajo en el extranjero
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Agencia Ciudad Teléfono Página web

BAKER STREET INTERNATIONAL VALENCIA 963516312 www.bkstreet.com

EASY IDIOMAS BARCELONA 902884058 www.easyidiomas.com  

EURO-PRACTICE CORPORATED S.L. GRANADA 958535866 www.euro-practice.com

INSTITUT HEMINGWAY BILBAO 944167901 www.institutohemingway.com

INTERLINK PROGRAMAS
CULTURALES INTERNACIONALES

ZARAGOZA 976569358 www.interlink-idiomas.com

NEW LINK HUESCA 902220123 www.newlink.es

SHE HERENCIA-VALENCIA VALENCIA 963518714 www.she.es/cursos

TRAVEL WORK BARCELONA 934140725 www.travel-work.com

TRAVELINGUA ALICANTE 965123812 www.travelingua.es

VALTRAVE VALENCIA 963624895 www.valtrave.net

www.bkstreet.com
www.easyidiomas.com
http://www.euro-practice.com
www.institutohemingway.com
http://www.interlink-idiomas.com
www.newlink.es
http://www.she.es/cursos
http://www.travel-work.com
www.travelingua.es
www.valtrave.net
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La Red EURES España ofrece información para trabajar en Europa y guías 
útiles por países. Toda esta documentación la puedes descargar en PDF.

FOLLETOS CON INFORMACIÓN 
GENERAL

Antes de salir EURES recomienda
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf

Información para titulados
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf

Trabajar en verano en Europa
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf

Trabajar en Europa
www.sepe.es/contenido/empleo_for-
macion/eures/pdf/TrabajarEuropa.pdf

TRABAJAR EN...

Guías con una extensa información 
sobre todo lo relacionado con el em-
pleo: documentación necesaria para 
trabajar, datos sobre el mercado labo-
ral del país, recursos para encontrar 
trabajo, información sobre seguridad 
social, sanidad y prestaciones por 
desempleo, impuestos, condiciones 
laborales (contrato de trabajo, salario 
mínimo, etc.), alojamiento, sistema 
educativo, reconocimiento de títulos, 
cultura y condiciones de vida.

Información por países

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/antes_de_salir.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/folleto_titulados.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Trabajarverano.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarEuropa.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarEuropa.pdf
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País Página web

Alemania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarAlemania.pdf
Austria (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarAustria.pdf
Bélgica (francés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarBelgica.pdf
Chipre (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarChipre.pdf
Dinamarca www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarDinamarca.pdf
España www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/trabEsp_espanol.pdf
Finlandia (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarFinlandia.pdf
Francia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarFrancia.pdf
Hungría (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarHungria.pdf
Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarIrlanda.pdf
Islandia (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarIslandia.pdf
Itália www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarItalia.pdf
Malta www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarMalta.pdf
Noruega (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarNoruega.pdf
Países Bajos (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPaises_Bajos.pdf
Polonia (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPolonia.pdf
Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPortugal.pdf
Reino Unido www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarReinoUnido.pdf
República Checa (inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarRepublicaCheca.pdf
Suecia (Inglés) www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarSuecia.pdf
Suiza www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarSuiza.pdf
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www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarChipre.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarDinamarca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/trabEsp_espanol.pdf
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www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarIslandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarItalia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarMalta.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarNoruega.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPaises_Bajos.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPolonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarPortugal.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarReinoUnido.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarRepublicaCheca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarSuecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/TrabajarSuiza.pdf
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Folleto con información más concreta para trabajar en Europa. Relativos a los siguientes países:

Buscando empleo en...

País Página web

Alemania http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/alemaniaem.pdf
España http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/espanaem.pdf
Finlandia http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/finlandiaem.pdf
Francia http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/franciaem.pdf
Irlanda http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/irlandaem.pdf
Malta http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/maltaem.pdf
Noruega http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/noruegaem.pdf
Países Bajos http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/holandaem.pdf
Reino Unido http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/reinounidoem.pdf

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/alemaniaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/espanaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/finlandiaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/franciaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/irlandaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/maltaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/noruegaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/holandaem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/reinounidoem.pdf
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Hoja informativa con los precios de determinados productos y servicios (alojamiento y gastos del hogar, hoteles, pro-
ductos básicos de supermercado, ocio, transporte, varios). Relativo a los siguientes países:

Cuánto cuesta en...
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País Página web

Alemania www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCAlemania.pdf
Austria www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCAustria.pdf
Bélgica www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCBelgica.pdf
Dinamarca www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCDinamarca.pdf
España www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCEspana.pdf
Finlandia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCFinlandia.pdf
Francia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCFrancia.pdf
Irlanda www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCIrlanda.pdf
Itália www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCItalia.pdf
Luxemburgo www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCLuxemburgo.pdf
Noruega www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCNoruega.pdf
Países Bajos www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCHolanda.pdf
Polónia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCPolonia.pdf
Portugal www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCPortugal.pdf
Reino Unido www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCReinoUnido.pdf
Suecia www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCSuecia.pdf
Suiza www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCSuiza.pdf

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCAlemania.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCAustria.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCBelgica.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCDinamarca.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCEspana.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCFinlandia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCFrancia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCIrlanda.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCItalia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCLuxemburgo.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCNoruega.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCHolanda.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCPolonia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCPortugal.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCReinoUnido.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCSuecia.pdf
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/CCSuiza.pdf
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04
Voluntariado en Europa

¿Te interesa adquirir nuevas competencias al tiempo que ayudas a los demás? El voluntariado te permite conocer gente 
nueva, a veces incluso culturas diferentes, y adquirir una experiencia inestimable que influirá positivamente para tu futuro. 
Puedes optar por desarrollar una actividad de voluntariado en otro país.

Voluntario/a

VOLUNTARIADO

Voluntario es la persona que, por 
elección propia, dedica una parte de 
su tiempo libre  a la acción solidaria, 
altruista, sin recibir remuneración por 
ello (excepto la compensación por 
los gastos que te puedan ocasionar).

La actividad se lleva acabo a través 
de una entidad de voluntariado que, 
además de organizar y coordinar los 

proyectos, te facilitará la formación y 
recursos necesarios para que desa-
rrolles tu tarea de un modo eficaz.

Además de la satisfacción que reci-
bes ayudando a otros, el voluntaria-
do te brinda la oportunidad de:

 » Participar en tu entorno y contribuir 
a mejorarlo.

 » Conocer nuevas personas y 
formar parte de una organización.

 » Desarrollar nuevas capacidades o 
mejorar tus habilidades.

 » Adquirir experiencia aplicable en 
tu vida personal o profesional.

 » Formarte en diferentes ámbitos.
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Sectores de intervención

El voluntario interviene en práctica-
mente todos los sectores, por lo 
que dispones de oportunidades de 
acción voluntaria en muchos ámbi-
tos temáticos:

 » Social: Las actuaciones se dirigen a 
colectivos o personas en situación 
de vulnerabilidad (personas mayo-
res, inmigrantes, discapacitados, in-
fancia en riesgo social, etc.). Se trata 
de una actividad asistencial de apo-
yo o preventiva, según el perfil de la 
persona o colectivo al que se dirige.

 » Cultural: Se trata de acciones re-
lacionadas con la dinamización y 
promoción de la cultura popular y 
tradicional, la producción artística 
o la defensa del patrimonio cultu-
ral, entre otros.

 » Medioambiental: Acciones de pro-
tección del entorno natural y medio 
ambiente, campañas de sensibili-
zación, defensa del patrimonio na-
tural, educación ambiental o la pre-
vención de riesgos ambientales.

 » Cívico: Las actuaciones en este 
ámbito están orientadas a promo-
ver la participación ciudadana y la 
vida asociativa. Algunos ejemplos 
de esta actividad es la realizada 
por asociaciones de vecinos, aso-
ciaciones de tiempo libre, deporti-
vas, protección civil, etc.

 » Cooperación Internacional: Ac-
tuaciones desarrolladas en entida-
des de Cooperación al Desarrollo 
cuya actividad se centra en pro-
yectos a favor de países del Tercer 
Mundo: sensibilización de la po-

blación, iniciativas de promoción 
del comercio justo, educación al 
desarrollo, proyectos humanita-
rios y de emergencias etc.
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Funciones Normativa
Las funciones a desempeñar como 
voluntario abarca desde el apoyo o 
asistencia directa a personas o gru-
pos, hasta la gestión interna de la 
entidad. Debes tener en cuenta que 
las tareas variarán en función de las 
características de la entidad, su sec-
tor de intervención o proyectos que 
se lleven a cabo.

Quizá te sorprenda la gran variedad 
de funciones que desempeñan las 
personas voluntarias. Algunas de 
ellas requieren formación previa y 
otras, puedes desempeñarlas con el 
conocimiento y experiencia que ya 
tienes. Entre estas funciones puede 
destacar en:

 » Investigación
 » Información y sensibilización
 » Formación
 » Reivindicación y denúncia
 » Captación de fondos y recursos
 » Soporte y asistencia directa
 » Planificación y gestión de proyectos
 » Dirección, gestión y mantenimiento 

En este enlace de la página de Ge-
neralitat Jove tienes todo lo que ne-
cesitas saber a la hora de participar 
como voluntario/a.

http://www.gvajove.es/
ivaj/opencms/IVAJ/es/
asociacionismo/voluntariado/
normativa.html

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/normativa.html
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Páginas web muy interesantes 
Antes de contactar con una enti-
dad de voluntariado es convenien-
te tener una idea sobre qué tipo de 
actividad te gustaría hacer y en qué 
tipo de organización  te interesaría 
participar. Hay que decidir por cuan-
to tiempo y cuantas horas puedes 
comprometerte.

A partir de aquí puedes contactar di-
rectamente con una entidad que rea-
liza actividades que te interesen para 
colaborar, o bien puedes utilizar bus-
cadores especializados de localizar 
oportunidades de acción voluntaria. 

Aquí tienes unas páginas web muy 
buenas:

www.voluntariado.net

Esta página es una iniciativa origina-
da desde el sector asociativo, con 
el objetivo de orientar a personas 
de cualquier edad interesadas en el 
mundo del voluntariado que además 

está respaldada por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

www.fundar.es

La Fundación de la Solidaridad y el 
Voluntariado de la Comunidad Va-
lenciana, es una entidad privada y 
sin ánimo de lucro, que está apo-
yada por la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social. Aquí tienes toda la 
información que necesitas para ser 
voluntario/a, además tiene una bolsa 
de voluntariado y puedes acceder a 
formación a través de la página.

www.hacesfalta.org

Podrás encontrar y  buscar el volun-
tariado que te interesa en España y 
en cualquier parte del mundo.

Páginas web sobre voluntariado 
en Europa:

Portal tu Europa

Al igual que toda la información para 
estudiar, vivir, trabajar, también tie-
nes toda la información necesaria 
para irte de voluntariado.

http://europa.eu/youreurope/
citizens/education/volunteering/
index_es.htm

Portal Europeo de la Juventud

Tienes toda la información necesaria, 
y el acceso a muchos enlaces relacio-
nados con el Voluntariado en Europa.

http://europa.eu/youth/
volunteering_-_exchanges/index_
eu_es.html
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www.voluntariado.net
www.fundar.es
www.hacesfalta.org
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_es.htm
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_es.html


GUÍA de recursos europeos
para jóvenes

Dentro del Programa de la Juventud 
en Acción, está la Acción 2.1 que es 
el Servicio de Voluntariado Europeo, 
que está dirigida a jóvenes entre 18 y 
30 años para que participen en acti-
vidades de voluntariado tanto indivi-
dualmente como colectivamente en 
un país distinto al de su residencia.

El SVE es una experiencia de apren-
dizaje en el ámbito de la educación 
no formal, en la que las personas jó-
venes voluntarias mejoran o adquie-
ren competencias para su desarrollo 
personal, educativo y profesional, así 
como para su integración social.

A través del SVE puedes desarrollar ac-
tividades en múltiples ámbitos: cultura, 
juventud, deportes, asistencia social, 
artes, protección civil, medio ambiente, 
cooperación al desarrollo, etc.

Has de tener en cuenta que el SVE 
es una actividad continua, que tiene 
una duración de 2 a 12 meses y que 
incluye además, una fase de prepa-
ración y una de seguimiento o eva-
luación al finalizar.

El programa cubre el 90% de los 
gastos de viaje, el alojamiento, la 
manutención y dinero de bolsillo 
cuya cantidad varía de unos países 
a otros. La entidad de acogida te fa-
cilita además formación lingüística.

La puesta en marcha de un proyecto 
de SVE requiere:

 » Una o más organizaciones de envío.

 » Una o más organizaciones de 
acogida.

 » Una organización coordinadora 
(solicitante), que puede ser una de 
las organizaciones de envío o una 
de las organizaciones de acogida 
(aunque esto no es un requisito)

 » Una o más personas voluntarias.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Para poder participar en un proyec-
to SVE necesitas contactar con una 
organización que se encargue de tu 

preparación e incorporación (envío) 
al proyecto elegido.

Base de datos para encontrar una 
organización tanto de acogida, de 
envío como coordinadora:

http://ec.europa.eu/index_en.htm

¿DÓNDE ME INFORMO?

Puedes informarte en esta guía ela-
borada del SVE:

www.juventudenaccion.injuve.es/ 
opencms/export/download/
formularios/Guia_del_Programa_
JeA_2012.pdf

SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO

http://ec.europa.eu/index_en.htm
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Guia_del_Programa_JeA_2012.pdf
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Es la entidad en España responsa-
ble de promover y aplicar el Progra-
ma Juventud en Acción. Está res-
paldada por la Comisión Europea.

www.juventudenaccion.injuve.es

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE ESPAÑA
José Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid
Tel. 91 363 76 06
juventudenaccion@injuve.es

INSTITUT VALENCIÀ DE LA 
JOVENTUT – GENERALITAT JOVE
C/ Guardia Civil, 21 B
46020 Valencia
Tel. 963 985 924
joventutenaccio_ivaj@gva.es

Puntos locales de información 
europea EURODESK

Ayuntamiento de Alicante

Concejalía de Juventud,
Centro 14
C/ Labradores, 14 - 1º
03002 - Alicante, España
Tel. 965149164
centro14@alicante-ayto.es
centro14@eurodesk.org

Ayuntamiento de Elche

Servicio Infoeuropa,
Concejalía de Juventud.
Calle Curtidores 23
03203 - Elche, Alicante
España
Tel. 966658060
infoeuropa@ayto-elche.es

El Ayuntamiento de Alicante es una 
organización de acogida y de envío 
de voluntarios, además tienen un 
enlace donde informan de las últi-
mas vacantes del SVE.
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INFORMACIÓN EN:

Vacantes del SVE
www.centro14.com

Para encontrar las orga-
nizaciones más cercanas 
tanto de Alicante como de 
Valencia
www.evsdatabase.eu

>>

>>

Agencia Nacional Española

www.juventudenaccion.injuve.es
www.centro14.com
www.evsdatabase.eu
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El Voluntariado ¿puede ser un pa-
saporte para un trabajo?

El voluntariado es una forma de man-
tenerse activo, en contacto con el 
mundo del trabajo, e incluso puede 
ayudar a encontrar un trabajo.

¿Qué es el Youthpass?

Es una acreditación de participación y 
aprendizaje en proyectos del programa 
europeo Juventud en Acción. A diferen-
cia de otros certificados, el Youtpass 
no sólo acredita que has participado, 
sino que también que has aprendido. El 
Youthpass es una vía para reconocer la 
Educación No Formal.

www.youthpass.eu/es/youthpass

Un blog muy bueno donde puedes 
informarte:

http://guiadelsve.blogspot.com.es

Página de la asociación de ex-volun-
tarios de España. REVE:

www.ex-evs.es

Asociación internacional que organi-
zan proyectos europeos y que tienen 
sede en Onil

www.libertasinternational.es
infolibertasinternational@gmail.com

Youthpass SVE

www.youthpass.eu/es/youthpass
http://guiadelsve.blogspot.com.es
http://www.ex-evs.es
www.libertasinternational.es
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Los campos de voluntariado juvenil 
son un tipo de actividades juveniles 
en las que un grupo de jóvenes de 
diferentes procedencias se com-
promete de forma voluntaria y des-
interesada a desarrollar un proyecto 
de trabajo con contenido social en 
favor de la comunidad, combinado 
con actividades complementarias 
de animación.

La realización del proyecto es un 
medio para fomentar valores de con-
vivencia, de tolerancia, de participa-
ción, de solidaridad y de aprendizaje 
intercultural.

CAMPOS DE TRABAJO
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Se pueden dividir según las funcio-
nes a realizar:

 » Recuperación del Patrimonio.

 » Culturales.

 » Arqueológicos.

 » Naturaleza.

 » Acción social.

También se pueden 
diferenciar entre:

Nacionales
Las personas participantes en estos 
campos de trabajo son jóvenes proce-
dentes de toda España, en virtud de 
unos acuerdos de intercambio de pla-
zas entre Comunidades Autónomas.

Internacionales
A estos campos acuden jóvenes de 
todo el mundo. Es requisito tener 
más de 18 años, y tener nociones de 
inglés, aunque en algunos campos 
internacionales exigen saber hablar 
francés o alemán.

Comunidades Autónomas

La gestión de los campos de trabajo 
para la inscripción y todo el papeleo 
lo gestiona cada Comunidad Autó-
noma. En este caso aquí tienes el 
enlace de la Convocatoria de la Co-
munidad Valenciana. Todos los años 
aparece la convocatoria normalmen-
te entre febrero y marzo para hacer la 
preinscripción.

Aunque la inscripción se gestiona 
desde la Comunidad Valenciana, el 
INJUVE coordina el intercambio de 
ofertas de campos de trabajo entre 
comunidades y también las ofertas de 
campos de trabajo internacionales. 

Asociaciones

A parte de los Campos de Trabajo 
que ofrecen las Comunidades Autó-
nomas, hay diferentes asociaciones 
que ofrecen Campos de Trabajo al-
rededor del mundo y durante todo el 
año. A continuación os proporciona-
mos información de algunas de ellas:

Waslala
Iniciativa intercultural que tiene como 
objetivo promover la diversidad de 
ideas, pensamientos y comporta-
mientos luchando contra la exclu-
sión de los diferente y la homoge-
neización a la que tienden nuestras 
sociedades.
www.waslala.net

Concordia
Organización que contribuye a esta-
blecer y apoyar Campos de Trabajo en 
Europa, Asia, África y Latinoamérica.
www.concordia-association.org

Asociación de organizaciones eu-
ropeas de servicio voluntario
Reúne a las organizaciones naciona-
les que llevan a cabo proyectos in-
ternacionales de servicio voluntario 
www.alliance-network.eu

Organización benéfica para el in-
tercambio internacional
Organización internacional con cam-
pos de trabajo en Alemania, Latino-
américa y Suiza.
www.ibg-workcamps.org

Tipos ¿Quién los gestiona?

www.waslala.net
http://www.concordia-association.org
http://www.alliance-network.eu
http://www.ibg-workcamps.org
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Pro International
Organización alemana de Campos 
de Trabajo Internacionales que opera 
en todo el mundo.
www.pro-international.de

Servicio Civil Internacional
Organización de servicio voluntario 
con 37 ramas y grupos en todo el 
mundo, que dirige la organización 
de Campos de Trabajo de corta du-
ración.
www.sciint.org

Servicios comunitarios internacio-
nales de jóvenes voluntarios
Infórmate de los campos de traba-
jo de corta duración en Alemania y 
el resto de Europa, así como los de 
larga duración organizados en África, 
sur de Asia y Latinoamérica
www.ijgd.de

Solidaridad de la Juventud
En el marco del Ministerio francés de 
la Juventud y Deportes, esta asocia-
ción ayuda a organizar los campos 
de trabajo internacionales.
www.solidaritesjeunesses.org

Fundación Global Nature
Es una entidad privada de ámbito 
nacional y carácter benéfico docen-
te, cuyo fines son la conservación, 
protección y ordenación del medio 
ambiente.
www.fundacionglobalnature.org

Fuente de Información:
www.campodetrabajo.com

www.europa.eu/youth

INFORMACIÓN EN:

Preinscripción
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/tiempo/
actividades/camps/

Ofertas de los Campos 
Internacionales 
www.injuve.mtas.es/
contenidos.type.action?
type=1927837786&menu
Id=1927837786

>>

>>

http://www.pro-international.de
www.sciint.org
www.ijgd.de
www.solidaritesjeunesses.org
www.fundacionglobalnature.org
www.campodetrabajo.com
www.europa.eu/youth
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps
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Normalmente duran unos 15 días. La 
jornada de trabajo supone unas 20 
horas por semana, preferentemente 
por las mañanas. Por la tarde se de-
sarrollan actividades socio-culturales 
de conocimiento de la realidad del 
entorno, actividades recreativas con 
visitas a lugares ricos en patrimonio 
histórico-artístico y actividades pro-
pias de ocio y tiempo libre. Estos 
campos suelen estar compuestos 
entre 15 y 20 voluntarios. Para inscri-
birse es necesario pagar una cuota 
entre 70 y 90 €. En cuanto al aloja-
miento y la manutención se costean 
por la organización del campo de tra-
bajo en cuestión, es decir no tienes 
que pagar nada, salvo el viaje hasta 
el lugar del campo.

Características

INFORMACIÓN EN:

www.campodetrabajo.com

http://europa.eu/youth/
volunteering_-_exchanges/
work_camps/index_eu_
es.html

>>

>>

www.campodetrabajo.com
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_eu_es.html
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Cuando hablamos de cooperación 
internacional se refiere a la ayuda vo-
luntaria de un país (estado, gobierno 
local, ONG) a una población benefi-
ciaria de otro país. Esta población 
puede recibir la colaboración directa-
mente o bien a través de su estado, 
gobierno local o una ONG de la zona.

Los ámbitos cubiertos por la coope-
ración internacional son muy varia-
dos. Entre otros, se pueden citar los 
siguientes:

 » Mejorar la salud.

 » Mejorar la educación.

 » Mejorar las condiciones ambien-
tales.

 » Reducir las desigualdades en el 
ámbito social y económico.

La cooperación internacional con-
siste en el trabajo en comunidad lle-
vándolo a cabo por parte de uno o 
más grupos de personas, en el que 
tú puedes ser partícipe.

Sin embargo, en la actualidad, la de-
finición de cooperación internacional 
es más amplia, porque responde al 
creciente desarrollo y complejidad 
de las relaciones internacionales. Es 
así, que la cooperación internacional 
conjuga hoy en día, la ayuda o apo-
yo al desarrollo con otros elementos 
como los de promoción comercial 
e intereses políticos y económicos. 
Esto permite que se entienda a la 
cooperación internacional como el 
conjunto de acciones a través de las 
cuales se intenta coordinar políticas 
o unir esfuerzos para poder alcanzar 
objetivos en plano internacional.

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo

Es quien gestiona la política españo-
la de cooperación internacional para 
el desarrollo.
www.aecid.es/es  

Av. Reyes Católicos, 28040 Madrid
Tel. 91 583 85 98
Tel. 91 583 85 99

Cooperación Internacional ONG

Desarrolla más de 120 proyectos en 
30 países y 4.500 jóvenes participan 
en sus actividades de voluntariado
www.ciong.org

Teléfono en Madrid 91 435 68 07
Información 902 02 32 00
info@ciong.org
Sede de Alicante:

Av. Doctor Gadea, 4
03001 Alicante

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

www.aecid.es/es
www.ciong.org
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El Instituto de la Juventud (INJUVE), 
con la colaboración del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SPEE) y de la 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID), 
pone en marcha todos los años el pro-
grama de “Jóvenes Cooperantes”.

Este programa tiene como objetivo la 
incorporación de jóvenes españoles 
hasta 30 años a la cooperación ofi-
cial al desarrollo.

Con este fin, el Instituto de la Juven-
tud formalizará con los jóvenes se-
leccionados un contrato laboral de 
9 meses de duración (normalmente 
desde octubre hasta el 30 de junio 
del año siguiente). El objeto de di-
cho contrato será el desempeño de 
tareas en el marco de un proyecto 
de cooperación para el desarrollo en 
alguno de los países en los que Es-
paña realiza este tipo de actuaciones 
a través de la AECID.

Los ámbitos de actuación de los 
proyectos cubren varios sectores: 
educación, marginación, microem-
presas, medioambiente, mejora del 
hábitat, gobernabilidad y estabili-
dad institucional, protección de los 
derechos humanos, desarrollo rural 
integral, restauración del patrimonio 
histórico, sector agropecuario, etc.

En este apartado haremos un listado 
de páginas webs interesantes y ONGs 
para que puedas informarte:

 » www.cruzroja.es
 » www.obrasocial.lacaixa.es
 » www.medicosdelmundo.org
 » www.ayudaenaccion.org
 » www.intervida.org

Buscador de ONGs:
http://ong.consumer.es/

Guía de Recursos de Educación para 
el Desarrollo:
http://directorio-guia.congde.org/
guiaderecursos/

Guía ONG:
http://www.guiaongs.org/

Programa Jóvenes Cooperantes Otras 
ONGs de 
Cooperación 
Internacional

INFORMACIÓN EN:

Bases, requisitos, 
procedimiento de selección:
www.injuve.es/
cooperacion/noticia/
concocatoria-programa-
jovenes-cooperantes-2011

Tel. 91 782 77 35/34
jovenescooperantes@
injuve.es

>>

www.cruzroja.es
www.obrasocial.lacaixa.es
www.medicosdelmundo.org
www.ayudaenaccion.org
www.intervida.org
http://ong.consumer.es/
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/
http://www.guiaongs.org/
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
www.injuve.es/cooperacion/noticia/concocatoria-programa-jovenes-cooperantes-2011
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Cooperación educativa

El Ministerio de Educación a partir del 
apoyo realizado hasta ahora en los 
Programas de Alfabetización y Edu-
cación Básica de Jóvenes y Adultos 
en Iberoamérica (PAEBA), en colabo-
ración con AECID y otros organismos 
internacionales, desarrolla una línea de 
trabajo cuyo objetivo es apoyar pro-
yectos educativos para el desarrollo.

www.educacion.gob.es/
educacion/actividad-internacional/
cooperacion-educativa.html

Cooperación bilateral

Las Subcomisiones Mixtas de co-
operación en materia de juventud se 
enmarcan dentro de los convenios 
culturales firmados entre España y 
otros países europeos; actualmente 

con Alemania, Bélgica (Comunidad 
Flamenca), Italia, Portugal, Gracia, Fin-
landia y Chipre (estos tres últimos par-
ticipan bianualmente).

Son programas de cooperación bilate-
ral cuyo objetivo principal es propiciar 
la realización de seminarios, encuen-
tros, experiencias piloto y reuniones 
de trabajo sobre contenidos de interés 
para la juventud, dirigidas a expertos 
y técnicos en materia de juventud, di-
rigentes de asociaciones juveniles y 
responsables de las administraciones 
públicas que trabajan con los jóvenes.

Solicitud, formulario, financiación, re-
uniones etc.:

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/
es/europa/subcomisiones.html

Otros proyectos de cooperación 
internacional
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Otra manera de conocer Europa

Euroscola

Una manera de ir preparando el terreno y el camino para esa concienciación de ciudadanos europeos, o para aprender 
otro idioma pasando desde el colegio y por otro tipo de programas utilizados para los más pequeños o hasta para los que 
carecen de recursos a viajar a otro país.

PREMIOS Y CONCURSOS

Euroscola es un concurso on-line 
que se compone de una serie de 
pruebas que los equipos participan-
tes han de resolver. Para ello deben 
usar sus conocimientos, su habili-
dad, memoria, velocidad e inteligen-
cia y sobre todo trabajar en equipo 
con su objetivo común.

Está destinado a jóvenes de entre 15 
y 18 años que estudian Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachi-
llerato o Ciclos de Formación Profe-
sional de Grado Medio. Los equipos 
están integrados por 10 alumnos y 
un profesor.

Todos los años la fase de inscripción 
empieza en noviembre y acaba a fi-
nales de febrero. La fase de concur-
so normalmente es de febrero a mar-
zo y la prueba final en abril.

Los ganadores participan en Estras-
burgo en el programa Euroscola del 
Parlamento Europeo durante el curso 
del año siguiente y recibirán ayuda fi-
nanciera para la realización del viaje.

Convoca este curso la Oficina del 
Parlamento Europeo y la Represen-
tación de la Comisión Europea en 
España, con la colaboración con la 

OAPEE, el IVAJ y los organismos de 
Educación y Juventud de las Comu-
nidades Autónomas y el Consejo de 
la Juventud de España.

INFORMACIÓN EN:

www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/europa/
euroescola2012

www.euro-scola.com

>>

>>

www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/euroescola2012
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/euroescola2012
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/europa/euroescola2012
http://www.euro-scola.com
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Investigadores jóvenes, inventores 
con ideas, periodistas que defien-
den los derechos humanos, guio-
nistas o fotógrafos de talento, jó-
venes en general.... Todos pueden 
obtener el reconocimiento de la UE 
por sus mejores obras en estos y 
otros campos.

Estos son algunos de los concur-
sos que lanza la UE:

 » Premio UE al Periodismo sobre Salud.

 » Generación 1992.

 » Premios Europa Nostra al Patri-
monio Cultural.

 » Capital Verde Europea.

 » Premio al Tribunal de Cuentas 
Europeo.

 » Semana Europea de las PYME.

 » Semana Europea de la Movilidad.

 » Concurso de la UE para jóvenes 
Científicos.

Boletín Eurodesk
El boletín Eurodesk contiene infor-
mación actualizada sobre solicitudes 
de programas españoles y europeos, 
así como noticias de educación, for-
mación y juventud. Entre esta infor-
mación también suelen salir los pre-
mios y concursos a nivel europeo.

Oportunidad Europa
En esta página podrás encontrar in-
formación para premios y concursos 
a nivel internacional, además podrás 
encontrar oportunidad de trabajo, be-
cas, voluntariado e intercambios. Todo 
ello con el objetivo de viajar y vivir ex-
periencias fuera de nuestras fronteras.

Hablamos de Europa
En esta página puedes encontrar 
también todo lo necesario para vivir 
en Europa, trabajar, estudiar... Tiene 
una sección de participación dentro 
del cual puedes acceder a los con-
cursos más interesantes para los 
jóvenes (fotografía, vídeos, blogs, vi-
ñetas, pintura...) 

INFORMACIÓN EN:

Concursos UE
http://europa.eu/take-
part/prizes-competitions/
index_es.htm

Boletín Eurodesk
www.juventudenaccion.
injuve.es/eurodesk/
boletin.html?__locale=es

Oportunidad Europa
www.oportunidadeuropa.
com/concursos/blog

Hablamos de Europa
www.hablamosdeeuropa.
es/participa/concursos

>>

>>

>>

>>

http://europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_es.htm
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CAMPAMENTOS DE
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Hoy en día existen muchos cursos 
y campamentos para jóvenes de in-
mersión lingüística, es decir, campa-
mentos donde solo se habla la len-
gua a la que han acudido a aprender, 
por lo tanto es una vía muy buena de 
conocimiento de otro idioma sin ne-
cesidad de acudir al país nativo, así 
como de la cultura de ese país.

Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación lanza to-
dos los años las Becas MEC, entre 
ellas están las de cursos intensivos 
de inmersión lingüística en España 
durante el verano. Normalmente las 
convocatorias suelen salir en marzo.

Instituto Valenciano de la Juventud 
Generalitat Jove
Ofrece todos los veranos dentro 
del programa ESTIU, campamen-
tos (Summer Camp en Inglés) para 
jóvenes de entre 12 a 17 años, en 
distintos albergues juveniles de la 
Comunidad Valenciana, donde se 

combinan actividades lúdicas y de 
multiaventura con aprendizaje de la 
lengua inglesa.

Buscadores de campamentos
Existen páginas webs especializadas 
con la información de campamentos 
durante el verano. En ellas puedes 
hacer búsqueda de campamentos 
de idiomas.

Existen entidades y agencias priva-
das que ofrecen en sus programas 
de cursos de idiomas, campamen-
tos para aprender otro idioma, tanto 
en España como en el extranjero.

INFORMACIÓN EN:

Ministerio de Educación
www.educacion.gob.
es/educacion/becas-y-
ayudas/para-estudiar/
idiomas.html

IVAJ
www.gvajove.es/ivaj/
opencms/IVAJ/es/tiempo/
actividades/turismo_
activo.html

Buscadores de 
campamentos
www.todocampamentos.com
www.campamentos.info

Agencias privadas
www.ef.com.es
www.she.es
www.newlink.es
www.travelingua.es

>>

>>

>>

>>
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TU VOZ EN EUROPA

Como último punto, hemos incluido 
algunas páginas interesantes de par-
ticipación activa en Europa y que en 
los apartados anteriores no la hemos 
reseñado:

EUROPEAN NETWORK FOR 
YOUTH (ERY) Red de regiones 
europeas

El 26 de marzo de 2007, la Comu-
nidad Valenciana suscribió un Acuer-
do con el objetivo de crear una red 
para la realización de programas y 
actividades conjuntas en materia de 
juventud denominada “NETWORK 
FOR YOUTH POLICIES”.

La región promotora fue Emilia-Ro-
magna (Italia) y las otras regiones 
firmantes son Aquitaine y Pays de la 
Loire (Francia), Dolnoslaskie y Wielo-
polska (Polonia),  Hessen (Alemania), 
Västra Götaland (Suecia), Wales (Rei-
no Unido) y Aragón. Recientemente 
se ha incorporado Malta.

www.gvajove.es/ivaj/opencms/
IVAJ/es/europa/ery

Fundación Comunidad Valenciana 
Región Europea (FCVRE)

Si tienes alguna idea o proyecto a ni-
vel europeo.

www.uegva.info/fundacioncv

Activos en Europa

Portal sobre Ciudadanía Europea 
creado por la Fundación Comunidad 
Valenciana Región Europea (FCVRE).

www.activoseneuropa.eu

Tu voz en Europa
Es el “punto de acceso único” de la 
Comisión Europea a una gran varie-
dad de consultas, foros de discusión 
y otras herramientas para permitirte 
desempeñar un papel activo en el 
proceso de decisión europeo.

http://ec.europa.eu/yourvoice/
index_es.htm

Tu espacio en Europa

Información general sobre temas eu-
ropeos:
www.hablamosdeeuropa.es

Europa para los más jóvenes:

La Comisión Europea creó una pá-
gina web destinada a informar a los 
niños sobre sus derechos básicos y 
sobre la Unión Europea, con un enfo-
que lúdico y en un lenguaje especial-
mente dedicado a los niños.

www.europa.eu/kids-corner/
index_es.htm

La Representación de la Comisión 
Europea ha creado esta web con el 
fin de facilitar que los niños conozcan 
los programas dirigidos a ellos, des-
pertarles aficiones, canalizar sus inte-
reses y transmitirles valores europeos

www.eurochavales.es
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FUENTES DE INFORMACIÓN

INJUVE 
Guía viajera para jóvenes
www.injuve.es

GVAJOVE.
CCDIJ Centro Coordinador y 
Documentación de Información 
Juvenil de la Comunidad 
Valenciana
www.gvajove.es 

Portales Europeos de la UE
www.europa.eu
www.europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/eures

Portal Universia
http://internacional.universia.net

Página del Gobierno de Navarra
www.mueveteporeuropa.com

Xarxa Joves Net
www.tuquevols.net

CIJ Ibi
www.ibijuventud.wordpress.com

Siempre puedes acudir a tu Centro 
de Información Juvenil más cercano

www.gvajove.es/ivaj/opencms/
IVAJ/consultas/ccdij/directorio/
nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informa-
cion/index.html

Gran parte de la información que hay en este CD sobre Europa 
la hemos sacado de varias páginas web, especialmente:

www.injuve.es
www.gvajove.es
www.europa.eu
www.europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/eures 
http://internacional.universia.net
www.mueveteporeuropa.com
www.tuquevols.net
www.ibijuventud.wordpress.com
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/consultas/ccdij/directorio/nbuscasij.jsp?uri=/IVAJ/es/informacion/index.html
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