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AL PULSAR EL ENLACE SE DESCARGARÁ LA HOJA INFORMATI-

VA DE LA OFERTA DE EMPLEO

 ALEMANIA

IT Professionals
The employer is the world's leading manufacturer and distributor of connecting elemen-
ts and processing systems. As a family-owned company, they stand for long-term succe-
ss through highly qualified employees, innovative products and customer-oriented servi-
ces. Workplace: Bielefeld.  Profiles: 

• Software developers: http://bit.ly/2YTa1Ck
• IT Inhouse consultant Bussines Intel: http://bit.ly/32sSfrU
• IT In House Consultant: http://bit.ly/32vejBZ

maestra/o especialista en Educación Infantil 

¿Eres maestra/o especialista en Educación Infantil y tienes conocimientos básicos de
alemán? ¿te interesaría vivir y trabajar en Múnich, en guarderías públicas infantiles? Si
es así, este proyecto te puede interesar: El Servicio de Colocación Internacional y Profe-

18-7-2019

EURES TITULAD@S UNIVERSITARIOS

El presente BOLETÍN es una selección del total de ofertas que se difunden a través
de  EURES   (European  Employment  Services)  orientadas  a  TITULADOS/A
UNIVERSITARIOS  : Las ofertas de empleo vienen distribuidas por países donde se
encuentran los puestos ofertados. Para optar a ellas, contacten directamente con el
punto de contacto indicado en la oferta de empleo. Estas y muchas más ofertas de
empleo pueden consultarse en EURES El Portal Europeo de la Movilidad Profesional:
http://eures.europa.eu  donde podrán acceder a miles de ofertas de empleo.
También  pueden  encontrarnos  en  Facebook:
https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan y  en
https://www.facebook.com/EuresSpain  Cualquier  propuesta  o  sugerencia,  para
hacer más eficaz la información que enviamos será bien recibida.

EURES Las Palmas       EURES S/C Tenerife
C/ República Dominicana nº 4                  C/ Tomé Cano nº 12, 
Las Palmas de G.C.        S/C de Tenerife
e-mail: eures-palmas.bellon@sepe.es        e-mail: eures-tenerife.carmona@sepe.es

http://eures.europa.eu/
mailto:eures-tenerife.carmona@sepe.es
mailto:eures-palmas.bellon@sepe.es
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan


                                                                                                                                                                      
sional alemán (ZAV) y EURES España, junto con la Agencia de Empleo de Múnich,
quieren informar sobre el siguiente proyecto:

Vivir y trabajar en Alemania - Proyecto para trabajar como educador/a en guarderías
infantiles públicas en Múnich y alrededores

Qué requisitos deben cumplir las y los participantes?
 estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

Infantil o Graduada/o en Educación Infantil
 Nacionalidad de un Estado Miembro de la UE  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 
 Disposición para vivir y trabajar durante largo tiempo en Alemania  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 
 Previos conocimientos de la lengua alemana, al menos con un buen nivel A2 y dis estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación -

posición para aprender de forma intensiva el alemán en España hasta alcanzar un ni-
vel B1 (sin poseer un certificado de alemán en un nivel B1 no será posible la incorpora-
ción al puesto de trabajo en Alemania) 

 Disposición para seguir aprendiendo alemán durante 6 meses en Alemania para  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 
obtener un certificado de alemán B2 (la obtención de dicho certificado será necesaria 
para proseguir en el proyecto 

 Presentación de un certificado de antecedentes penales actual estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

Hay muchas ventajas para las/los participantes en el proyecto: 
 Contrato laboral indefinido con 6 meses de período de prueba, en una guardería  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

infantil de la Ciudad o la Comarca de Múnich 
 Un buen salario, alrededor de 3.500 € mensuales antes de impuestos  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 
 Puesta a disposición de una vivienda durante los primeros 6 meses, con un coste  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

aproximado de 500-600 €/mes
 Curso de alemán en España hasta un nivel B1, que podrá ser financiado estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 
 Curso de alemán en Múnich hasta un nivel B2, financiado por la Agencia de Em estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación -

pleo de Múnich, que será realizado de forma paralela al trabajo a media jornada
 Formación contínua en los diferentes conceptos pedagógicos alemanes y españoles.  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

Existe una amplia oferta de formación interna y de promoción
 El empleador se preocupa intensamente de los aspectos necesarios para la integra estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación -

ción
 Existe una amplia variedad de ofertas de ocio, también existe una amplia red de es estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación -

pañolas/ es que ya viven en Múnich
 Se realizarán entrevistas de trabajo en Múnich, para poder conocer las guarderías  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

participantes en el proyecto
 Las/os participantes viven en la ciudad o la comarca de Múnich, donde la calidad  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

de vida es muy buena y en un entorno natural muy preciado
 Existen ayudas de movilidad EURES que pueden cubrir los desplazamientos para  estar en posesión de un título profesional de Maestra/o especialista en Educación 

realizar las entrevistas, el curso, el inicio de contrato en Alemania o los gastos relacio-
nados con el reconocimiento (siempre que se cumplan los requisitos y haya disponibili-
dad presupuestaria). Tenga en cuenta que, aunque las ayudas se solicitan con antela-
ción a la realización de la entrevista, el curso o la incorporación al puesto, se le reem-
bolsarán a posteriori (a veces puede tardar entre 1 ó 2 meses)
¿Estás interesada/o?
Envíanos tu CV Europass y una copia de tu título profesional a: eures-tenerife.martin 
@sepe.es, con el título del mensaje “EDUCA + tu nombre”, antes del 10 de junio.
Estaremos encantados de poder ayudarte y contestar a todas las preguntas relativas a 
este proyecto 

Más ofertas EURES en Alemania, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en:  http://goo.gl/kbp9mH

Más ofertas de empleo en Alemania en:

WWW.ARBEITSAGENTUR.DE

Más Información sobre Alemania: http://www.make-it-in-germany.com 

 AUSTRIA

Senior systtem engineer
Our professional services team works in different industries around the globe. As our
business continues to expand, we are seeking talented individuals to work on a variety
of exciting new and existing projects. Tasks • Customer support: phone, e-mail, remote
maintenance • Close collaboration with Project Management and Sales • Analyze mis-
takes and troubleshoot • Remote support during commissioning, testing of hard- and
software applications Profile • Technical background (Electrics/Electronics) • Excellent
analytical and perception skills • Excellent communication skills • Good oral and wri-
tten communication skills  in English • 30% national/international  travel  .  Mäs info:
http://bit.ly/2GgGIlV

http://www.make-it-in-germany.com/
http://WWW.ARBEITSAGENTUR.DE/


                                                                                                                                                                      
Ofertas EURES en Austria, e información sobre condiciones de vida, trabajo,

CV’s, etc en: http://goo.gl/JLLbY5 

 BÉLGICA

Más info: http://bit.ly/2XTPRGY

Más info:  http://bit.ly/2GfYB4t

Ofertas EURES en Bélgica, e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/csl43N 

www.workinflanders.be

Ofertas de empleo internacional en el  área de Bruselas, consulta la web de BIJOB,
WWW.BIJOB.BE el  servicio  de  empleo internacional  de la  Agencia  de  Empleo de
Bruselas. 

 DINAMARCA:

Foundry manager-Ingeniero de Fundición

We expect, that you:  have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 
or metallurgist or has acquired similar proficiency via job experience  as a minimum  have an education and work experience as foundry engineer 
have good command of English in speaking and writing  will move your permanent  have an education and work experience as foundry engineer 

http://goo.gl/csl43N
http://goo.gl/JLLbY5


                                                                                                                                                                      
residence to Aars, Nordjylland area  can work independently and show initiative We have an education and work experience as foundry engineer 
offer:  an interesting and challenging job with high responsibility  co-operation  have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 
with competent colleagues in an informal environment  good opportunities to influ have an education and work experience as foundry engineer -
ence your daily work and with freedom under responsibility  a thorough introduction  have an education and work experience as foundry engineer 
and training http://bit.ly/2GewlPD

Ofertas de empleo en Dinamarca en…

WWW.WORKINDENMARK.DK 

 ESPAÑA:

Ofertas EURES en España, e información sobre condiciones de vida, trabajo, 
CV’s, etc en: http://goo.gl/SWhSYC 

Más ofertas de empleo en España en:https://empleate.gob.es/empleo/#/

  FRANCIA

FISIOTERAPEUTAS (ESTABLECIMIENTOS TERMALES, 98 puestos)              
FUNCIONES: BÁSICAMENTE MASAJES (BALNEARIOS) para FISIOTERAPEUTAS TITU-
LADOS. - TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL. - SALARIO: DE 1.700€ a 2.200€ NE-
TOS MENSUALES (antes de impuestos) - FRANCÉS: Nivel MÍNIMO A2/B1. - Aconse-
jado llevar coche. - AUTORISATION D’EXERCICE: Seleuropa facilita asesoramiento 
gratuito para la tramitación de la candidatura. Una vez admitido para cubrir un 
puesto, el candidato podrá solicitar a Seleuropa que tramite su expediente para la ob-
tención en Francia de la “AUTORISATION D’EXERCICE” y para la COLEGIACIÓN, 
cobrando Seleuropa honorarios por ese servicio complementario. Existen ayudas a la 
movilidad EURES que se pueden solicitar para compensar, total o parcialmente, ese 
gasto. Más info: http://bit.ly/2Lmnekb

Soporte adminsitrativo                                                                         
istanat. Vous êtes notamment responsable de:  Mettre en forme, diffuser et archiver à have an education and work experience as foundry engineer 
l’aide d’une Gestion Electronique des Documents (GED), des courriers, spécifications 
techniques, comptes rendus et rapports ;  Assurer des missions de secrétariat : tri et  have an education and work experience as foundry engineer 
distribution du courrier, gestion des appels téléphoniques, gestions des visiteurs du Ser-
vice, commandes de fournitures …;  Rédiger des comptes rendus de réunions ;   have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 
Suppléer occasionnellement à l’Assistante de Direction de la Division Réacteur (gestion 
de l’agenda du Chef de Division, organisation de réunions, finalisation de rapports et 
de documents officiels …) ;  Suppléer exceptionnellement à une Assistante de Direc have an education and work experience as foundry engineer -
tion d’une autre Division http://bit.ly/2LnpwPW

CHEMISTRY LABORATORIES MANAGER                                                   
Duties: You will be in charge of:  Maintaining and operating the equipment for the  have an education and work experience as foundry engineer 
laboratories (e.g. glove box, UV-Vis, Infrared, Light Scattering, DSC instruments)   have an education and work experience as foundry engineer 
Managing one lab assistant  Managing stocks and ensuring the procurement of con have an education and work experience as foundry engineer -
sumables and equipment  Managing waste disposal  Providing assistance to sci have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer -
entists with the preparation of samples for their neutron experiments  Overseeing the have an education and work experience as foundry engineer 
quality control of chemicals provided to users  Enforcing compliance with safety  have an education and work experience as foundry engineer 
rules. Qualifications and experience You have an advanced degree (Master’s or equi-
valent) in chemistry or a related field, or have significant experience in a similar posi-
tion. Experience with using the above-mentioned equipment. 2 years’ experience 
http://bit.ly/2JLA4VD

https://empleate.gob.es/empleo/#/
http://goo.gl/SWhSYC
http://WWW.WORKINDENMARK.DK/


                                                                                                                                                                      

        

   CONTRATACION DE PROFESORADO DE ESPAÑOL EN FRANCIA

La  administración  educativa  francesa  está  dividida  en  entidades  territoriales
denominadas  Académies  que  gestionan,  entre  otros  asuntos,  la  contratación  de
personal docente. En algunas de ellas se pide que el candidato mande una serie de
documentos (CV, carta de motivación, títulos, etc.) a una determinada dirección postal
o un email de contacto; en otras, sin embargo, se solicita que el candidato se dé de
alta en una aplicación gestionada por la propia Académie en la que se le solicitarán
los datos necesarios.

Información  general  sobre  las  Académies  en  Francia:
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-
educ  ation-nationale.html    

Listado de los espacios web dedicados a la contratación de personal 
docente en las distintas Académie https://goo.gl/MZv4zg 
 En los enlaces siguientes, encontrará información sobre centros 
privados y ofertas de empleo: http://www.enseignement-prive.info   /
http://www.enseignement-prive.info/emplois/offre_emplois 

Más ofertas EURES en Francia, e información sobre condiciones de vida, tra-
bajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/cKMn8f 

 IRLANDA:

TRABAJADORES SOCIALES PARA DUBLIN, IRLANDA Entrevistas en Madrid 
31 Julio 2019 
Peter Mc Verry Trust ubicado en Dublín, Irlanda, realizará entrevistas en Madrid el 31
de julio y está buscando trabajadores sociales para trabajar como support workers.
Website: https://pmvtrust.ie/ Peter Mc Verry ofrece los siguientes servicios en varios
centros ubicados en Dublín. 1. Centro residencial comunitario de desintoxicación en
Garristown, cerca del aeropuerto de Dublín. 2. Peter Mc Verry también está a punto de
abrir una unidad de estabilización residencial en el norte de la ciudad como parte de
sus servicios de lucha contra adicciones. 3. Pisos tutelados en ‘Housing first’ con sede
cerca  de  la  fábrica  de  cerveza  Guinness.  La  organización  ahora  está  gestionada
exclusivamente por el HSE (servicio público de salud irlandés). Existe un enfoque de
varios equipos para administrar la atención a la mayoría de los usuarios de servicios
que  tienen  necesidades  complejas  de  salud  mental,  problemas  con  abuso  de
sustancias,  etc.  4.Centro  de  estabilización  de  día.  Centro  de  acceso  directo  con
numerosos programas de día. Esta es la primera fase de ayuda para los usuarios del
servicio antes de que empiecen a desintoxicarse. Peter Mc Verry cuenta con el apoyo
de la red de seguridad https://www.primarycaresafetynet.ie/dublinservices Más info: 
http://bit.ly/2Y0cjT9

 Psychiatric nurses.
 •  Registered  with  An  Bord  Altranais  with  decision  letter  in  psychiatric  or  NMBI
registration on the Psychiatric Division and ready to move to Ireland from overseas
within 20 weeks. • 2 years + experience as a midwife in an acute setting. • In date
Garda Vetting/Police Clearance and a willingness to undertake new Garda Vetting. •
Full immunisations / vaccination history. • Knowledge and working practice of Code of
Practice guidelines from An Bord Altranais. Note: If you are applying for this position
and have your decision letter  your decision letter  must be with Psychiatric. General
registration  or  decision  letter  will  not  be  accepted  for  this  position.  CANDIDATE
REQUIREMENTS:  Essential  •  Minimum Experience  Required  (Years):  2  •  Minimum
Qualification: Level 8 (incl Higher Diploma & Honours Bachelor Degree). http://bit.ly/
30J0PBh

http://goo.gl/cKMn8f
http://www.enseignement-prive.info/emplois/offre_emplois
http://www.enseignement-prive.info/
http://www.enseignement-prive.info/
https://goo.gl/MZv4zg
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html


                                                                                                                                                                      

OBSTETRICS AND GYNAECOLOGIST DOCTORS 
At present we have new job openings for Registrars in Obstetrics and Gynaecology in
SLIGO  and  KERRY  as  from  July  19  and/or  immediate.  Requirements  and
Qualifications: IMC registration. IELTs band 7 score and/or OET grade B. 4-5 years’
experience if coming from outside Ireland. For Registrar level applications the following
requirements apply: 1. The candidates will have to register with the IMC (Irish Medical
Council) at least in the General Register for Registrar posts (if they haven’t done so yet).
Assistance will be granted to do this and we will help you all the way through. Please
take into  account  that  the  registration process  typically  takes  up to 3 months since
doctors start the paper work so it will be advisable to start ASAP as doctors can’t take
up  a  job  place  till  they  are  registered.  2.  Candidates  should  have  a  minimum
experience of 4-5 years experience in the chosen specialty. All candidates that have just
finished their specialty or are going to do it in the near future will be highly considered
for this post.   http://bit.ly/2XNLRIc

Comadronas: 
Hospital Público Materno “The Rotunda”, ubicado en Dublín (Irlanda). Esta es una muy
buena oportunidad ya que ofrece muy buenas condiciones. El salario es a partir de
29,346 €. CONDICIONES LABORALES:  Contrato permanente a tiempo completo have an education and work experience as foundry engineer 
(39 h semanales)  Desde 24 hasta 32 de vacaciones  Vuelo gratuito desde España have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 

 Devolución  de  tasas  de  NMBI   Alojamiento  gratuito  por  8  semanas   have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 
Oportunidades de hacer cursos de postgrado y desarrollo profesional  Descuento en have an education and work experience as foundry engineer 
seguro médico  Diferentes descuentos a empleados  El hospital está ubicado en have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 
una zona de fácil acceso REQUISITOS Para participar en el proceso de selección es
necesario:  Grado de Matrona  Estar registrado en el NMBI o haber aprobado el have an education and work experience as foundry engineer  have an education and work experience as foundry engineer 
examen del IELTS/OET*  Experiencia antes del parto / después del parto have an education and work experience as foundry engineer  
http://bit.ly/2Qtagkj

TODAS LAS OFERTAS DE EMPLEO DEL IRELAND RECRUITMENT DAY IN
MADRID PUEDEN CONSULTARSE AQUÍ: 

http://bit.ly/2H0IWGZ

Más  ofertas  EURES  en  Irlanda,  e  información  sobre  condiciones  de  vida,
trabajo, CV’s, etc en:  http://goo.gl/FEO0TV 

Ofertas de empleo en Irlanda en Jobs Ireland, Servicio Público de Empleo:
www.jobsireland.ie 

 HOLANDA: 

Ofertas EURES en Holanda e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en:  http://goo.gl/Q5JYUG 

Trabajar en Holanda: información en español:
http://goo.gl/rlfNS5 

 ISLANDIA:

 

www.eures.is

http://www.eures.is/
http://goo.gl/rlfNS5
http://goo.gl/Q5JYUG
http://www.jobsireland.ie/
http://goo.gl/FEO0TV


                                                                                                                                                                      

 MALTA

3 Spanish Speaking Account Managers 
We are seeking for top performing Account Managers with B2C experience who will
build and maintain client relationships. In this  role you will  be asked to manage a
portfolio of clients primarily over the phone. You will foster good client relationships
aiming at ongoing trading activity and the achievement of specific revenue targets. You
bring to the role your sales experience, capacity to solve client issues, a passion for the
financial  markets  and  a  proven  track  record  for  delivering  exceptional  results.
http://bit.ly/2YTPMoc

 NORUEGA:

 Ofertas EURES en Noruega e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/Uj2u0R  

Ofertas de empleo en Noruega (en inglés):
https://www.nav.no/workinnorway/

 SUECIA

SUECIA BUSCA ENFERMER@S!

Enfermeros/as para hospital público en Estocolmo (Suecia), Hospital Danderyd Requis-
itos  mínimos  •  Grado  en  enfermería  o  DUE  obtenido  en  Europa  •  Nacionalidad
europea • Nivel alto de inglés • No se requiere experiencia Te ofrecemos  Contrato✔ Contrato
de duración indefinida  Clases de sueco, 20 horas/semana clases presenciales dur✔ Contrato -
ante 6 meses en Madrid, impartidas por profesor nativo acreditado y con experiencia
en este tipo de proyectos. Grupos de max 12 alumnos.  Contacto continuo durante el✔ Contrato
periodo de enseñanza en Madrid con la responsable del proyecto en Estocolmo.  In✔ Contrato -
corporación inmediata trás la obtención de aprobado en el curso.  Alojamiento en el✔ Contrato
campus hospitalario y comunicaciones en autobús y metro al centro de la ciudad. ✔ Contrato
Sueldo 30 000-37 000 euros/anuales dependiendo de la experiencia.  Vacaciones y✔ Contrato
complemento por horario incómodo (tardes, noches, fines de semana y festivos) según
el convenio colectivo vigente.  Emplazamiento en la unidad de nefrología o neurolo✔ Contrato -
gía.  Programa individual de Introducción en la unidad. ✔ Contrato http://bit.ly/30zfoqF

https://www.nav.no/workinnorway/
http://goo.gl/Uj2u0R


                                                                                                                                                                      

INTERESTED? IF YOU HAVE THESE SKILLS AND QUALIFICATIONS, PLEASE, CONTACT
US:  http://bit.ly/2Ib8EJH

Más ofertas EURES en Suecia e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://bit.ly/2T8nDqn

REINO UNIDO        

Profesorado  (UTeach Monthly online recruitmens)

http://bit.ly/2xOcCld



                                                                                                                                                                      
SPANISH JOBS IN UK

http://bit.ly/2GbXZhB

Más ofertas EURES en UK e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en:  http://goo.gl/eBtkam 

Todo el material del taller EURES-SCE “Quiero trabajar en Reino Unido” en los
siguientes enlaces:

1ª Parte:http://bit.ly/2HlUjL5

http://goo.gl/eBtkam


                                                                                                                                                                      

2ª Parte:  http://bit.ly/2HvvcRq Disponible gratuitamente en las tiendas de aplicaciones



                                                                                                                                                                      

CHAT EURES TODOS LOS VIERNES EN: 

http://goo.gl/vxS4QX 

                                                     

EDICIÓN ACTUALIZADA 2019

Descárgala en: http://bit.ly/2Lm23ee

http://goo.gl/vxS4QX


                                                                                                                                                                      

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD

Your First EURES Job y Reactivate

 Si una empresa te ha propuesto ser entrevistad@ y/o contratarte
para trabajar en otro país europeo, por una duración  igual

o superior a seis meses, EURES puede  ayudarte con los
gastos de desplazamiento y de integración.

Toda la información en: http://bit.ly/2DI7t0K

NUESTROS SOCIAL MEDIA

EURES- Servicio Canario de Empleo: 
www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan 

EURES España:
https://www.facebook.com/EuresSpain 

EURES España en Twitter:
https://twitter.com/EuresSpain 

El blog de EURES España: 
http://euresspain.blogspot.com.es 

Eures España en LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/11204861  

http://euresspain.blogspot.com.es/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/EuresSpain
http://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan


                                                                                                                                                                      

Webs de referencia para graduados:

  
EPSO: Oficina Europea de Selección de personal : http://europa.eu/
epso  Selection Procedure for temporary Staff: 
http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm

  
Online EU exams and EPSO style preparation tests
http://goo.gl/Z4a92o 

 
www.eurograduate.com, The European graduate career live 

http://www.scholarshipportal.eu/ Find  your  scholarship  and  grants  to  study  in
Europe

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunida-
des.aspx  Oportunidades de empleo en org. internacionales

 
 www.engineerlive.com  Portal europeo de las ingenierías

 
http://goo.gl/AaxodN Iniciativa Europea Juventud en Movimiento

 http://prospects.ac.uk/ La  web  de  referencia
para primer empleo y prácticas de graduados en UK. 
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