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RECURSOS JOVEN

EMPLEO

EMPLEO

EMPLEO PÚBLICO

Es el que ofrecen las diferentes Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica, Local, Ins tucional u Organismos de la
UE. Las dis ntas ofertas de empleo aparecen publicadas en sus correspondientes bole nes oficiales (BOP, DOGV, BOE,
DOCE).
El acceso al empleo público se realiza a través de: oposición, concurso-oposición o bolsa de trabajo.

Información:
h1p://www.castello.es (Apartado: Empleo Público)
h1p://bop.dipcas.es/PortalBOP/bole n.do (Bole4n Oficial de la Excma. Diputación Provincial de Castelló)
h1p://www.do  gv  .gva.es   (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) 
h1p://www.boe.es (Agencia Estatal Bole4n Oficial del Estado)
h1p://www.eur-lex.europa.eu (Diario Oficial de la UE)
h1p://administracion.gob.es (Punto de acceso general a la administración española > Apartado Empleo público y Becas)

EMPLEO - COVID-19 

Información de interés sobre la pandemia del Covid-19 relacionada con el empleo.

- SEPE: Medidas Extraordinarias adoptadas frente al Covid-19: h1p://sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
- Guía de preguntas frecuentes sobre el Covid-19 del Labora y del Sepe: 
h1p://www.labora.gva.es/documents/166000883/166282939/Guia+preguntes+17-04-20+val.pdf/01f16c44-3a4b-
42bb-9ac6-b4e87769179f 

CASTELLÓ CREA – FORMACIÓN ONLINE

El Área de Empleo de l’Ajuntament de Castelló de la Plana pone a disposición de la ciudadanía un tablón de anuncios
digital en el que se puede acceder a una selección actualizada de Recursos Forma vos Online, que ofertan de manera
gratuita diversas en dades, tanto públicas como privadas. 

www.castello.es (Inicio > Conoce > Pacto por el empleo > Formación > Formación Online)

GARANTÍA JUVENIL – INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

Garan4a Juvenil  es una inicia va europea que pretende facilitar  el  acceso de las personas jóvenes al  mercado de
trabajo.  Está enfocada a que todas las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o
formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de
prác cas,  tras  acabar  la  educación  formal  o  quedar  desempleadas.  La  recomendación  europea  que  estableció  el
programa, requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a par r de su inscripción.

Las personas jóvenes pueden recibir ayuda para inscribirse en el Sistema de Garan4a Juvenil acudiendo a los Centros de
Información Juvenil del IVAJ.

C/ Orfebres Santalinea, 2, 12005 - Castelló
Tel: 964 558 850
Fax: 964 558 851

h1p://www.ivaj.gva.es/es/garan a-juvenil
castellon_ivaj@gva.es 

GARANTÍA JUVENIL - MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

h1ps://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garan a-Juvenil/que-es-garan a-juvenil.html (Info)
h1ps://garan ajuvenil.sepe.es/login.ac on (Acceso para darse de alta)
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EMPLEO PRIVADO

Es el que se oferta a través de las empresas privadas. El requisito fundamental es poseer la formación académico-
profesional adecuada al puesto de trabajo que se oferta y tener más de 16 años. Puedes acceder a información sobre
ofertas y demandas de empleo a través de diferentes en dades y organismos: Empresas de Trabajo Temporal (ETT'S),
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) , Agencia de Desarrollo Local (ADL), etc.

EMPRENDEDURISMO / CREACIÓN DE EMPRESAS / FINANCIACIÓN PERSONAS EMPRENDEDORAS

Otra forma de acceder al mundo laboral es a través del autoempleo, en el que tú  mismo/a eres  quien que creas tu
puesto de trabajo. Existen en dades y organismos que te pueden informar, orientar y asesorar sobre la puesta en
marcha de tu propia empresa.

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVADORAS CASTELLÓ - CEEI

Es un organismo de apoyo a emprendedores/as y pymes para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia
de Castelló a través de la innovación.

Ronda Circunvalación, 188, 12003 - Castelló 
Tel: 964 722 030
Fax: 964 238 889

h1p://ceeicastellon.emprenemjunts.es
ceei@ceei-castellon.com 

CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓ - PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE

Este  programa se inserta en el  Programa Opera vo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE), y está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Generalitat Valenciana.
El obje vo básico del Programa del Plan España Emprende es contribuir a la puesta en marcha de nuevas ac vidades
empresariales, incidiendo de modo especial en su sostenibilidad y compe  vidad a lo largo del  empo.

Avda. Hermanos Bou, 79, 12003 - Castelló
Tel: 964 356 500
Fax: 964 356 510

h1ps://www.camaracastellon.com (Apartado Creación de 
Empresas > Programa España Emprende)
info@camaracastellon.com 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELLÓ - CEC

La CEC  ene un servicio de atención y ayuda a la persona emprendedora, que cubre todas las áreas necesarias para la
puesta en marcha y posterior desarrollo de las inicia vas empresariales a través de entrevistas personales, cursos de
formación, etc.

Plaza Mª Agus na, 1, 12003 - Castelló
Tel: 964 723 400

h1p://www.infocec.es
info@inf  oc  ec.es  

ESPAITEC

Parque Cien4fico Tecnológico y Empresarial promovido por la Universitat Jaume I y la Confederación de Empresarios de
Castelló (CEC). Fomenta la colaboración universidad-empresa para un intercambio de conocimientos que potencie la
creación  de  empresas  de  base  tecnológica  de  alto  valor  añadido,  ofreciendo  a  las  personas  emprendedoras
instalaciones y servicios generales de administración y mantenimiento, asesoramiento en el desarrollo de la idea de
negocio, puesta en marcha y posterior seguimiento.

Parque Cien4fico Tecnológico y Empresarial UJI - Edificio
ESPAITEC1 
Campus  del  Riu  Sec.  Avda.  Sos  Baynat,  s/n,  12071  -
Castelló 
Tel: 964 387 390

h1p://www.espaitec.uji.es 
espaitec@espaitec.uji.es 
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PORTAL DEL EMPRENDEDOR

El  Portal  del  Emprendedor,  es  la  plataforma  que  la  Generalitat  pone  a  disposición  de  las  personas  que  quieren
emprender, agrupando toda la información que les pueda ser de u lidad para desarrollar y poner en marcha su idea de
negocio y su proyecto empresarial. 

https://  emprenedoria.gva.es  

PROGRAMA ACTÍVATE 

El programa Ac4vate es una inicia va de Google dirigida a la juventud con el obje vo de ofrecer, de manera gratuita, una
serie de herramientas que les ayuden a formarse, crear negocios propios, ponerse en marcha como emprendedores/as,
o prepararse adecuadamente para la búsqueda de empleo.

h1p://www.google.es/landing/ac vate 

LINEAS ICO  EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2020

Financiación orientada a autónomos, empresas y en dades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que
realicen inversiones produc vas en territorio nacional y/o necesiten liquidez.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Paseo del Prado, 4, 28014 - Madrid.
Línea gratuita de ICO: 900 121 121 (información de  
productos y servicios de ICO)
Teléfono de centralita: 91 5 921 600

h1ps://www.ico.es/web/ico/lineas-ico

ENISA - EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN

ENISA es una sociedad mercan l estatal dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Dirección General  de  Industria  y  de la  Pequeña y Mediana Empresa que,  desde 1982,  par cipa ac vamente  en la
financiación de proyectos empresariales viables e innovadores.

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN
C/ José Abascal, 4,  5º, 28003 - Madrid
Tel: 915 708 200

h1p://www.enisa.es
hola@enisa.es

CROWDFUNDING

Es una herramienta de financiación colec va muy sencilla en la que a través de personas que apoyan la inicia va se
forma una red para conseguir dinero u otros recursos. 

h1ps://www.universocrowdfunding.com  (listado con principales plataformas crowfunding de España y América La na)
h1ps://www.lanzanos.com (una de las más importantes donde destacan proyectos musicales)
h1p://www.goteo.org  (proyectos crea vos)
h1ps://www.verkami.com (proyectos sociales y culturales) 
h1ps://quirky.com (enfocada a la ingeniería y el diseño industrial)

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

En Castelló está en marcha un programa gratuito para apoyar a aquellas personas jóvenes que pasan por dificultades
para entrar en el mercado laboral y se plantean el emprendimiento como una opción para acceder a él. Vives Emprende -
I nerarios de  Emprendimiento Juvenil.

Avda. Capuchinos, 21, bajo, 12004 – Castelló
Tel oficina: 964 237 343 
Tel móvil: 676 281 669

www.somosgeneracionin.org/castellon 
jpelluch@achesp.org
rramirez@achesp.org 

RED ESPAÑOLA DE BUSINESS ANGELS

Son personas par culares que invierten su capital financiero en proyectos a cambio de su par cipación en la empresa.
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Además del capital, aportan su experiencia y sus redes de contacto. Suelen estar asociados en redes para facilitar la
ac vidad.

h1p://www.esban.com 

OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS

EMPRENEMJUNTS h1p://www.emprenemjunts.es

EMPRENDEDORES  Y  PYME  -  MINISTERIO  DE  INDUSTRIA,  COMERCIO  Y
TURISMO

h1p://www.ipyme.org

PROGRAMA  DE  CREACIÓN  DE  EMPRESAS  -  MINISTERIO  DE  INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

h1p://www.creatuempresa.org/es-ES/
Paginas/CEHome.aspx

PORTAL  DE  AUTÓNOMOS  -  EMPLEATE  - MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y
ECONOMÍA SOCIAL

h1ps://www.empleate.gob.es/empleo/#

EMPRENDEDORES.ES h1p://www.emprendedores.es

SER AUTÓNOMO h1ps://www.serautonomo.net

SERVICIOS MUNICIPALES DE EMPLEO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL - ADL

La Agencia de Desarrollo Local (ADL) es un departamento dependiente de la Concejalía de Bienestar Social y Fomento
de Empleo del Ajuntament de Castelló de la Plana que ofrece a la ciudadanía los servicios de Información, Orientación
Laboral y Búsqueda de Empleo. Ofrece los siguientes servicios:

• Orientación laboral para la búsqueda de empleo.
• Mejorar la formación y cualificación laboral para ayudar a encontrar trabajo.
• Elaborar el curriculum vitae.
• Preparar para entrevistas de trabajo.
• Talleres de búsqueda de empleo por Internet.
• Conocer recursos donde buscar empleo.
• Información sobre empresas y webs de empleo.

C/ Enmedio,  82,  1º,  Edificio Quatre Cantons,  12001  -
Castelló
Tel: 964 355 482
Fax: 964 355 483

h1p://www.  castello.es   
adl@castello.es 

PROGRAMA CONOCE

CONOCE  es  un  portal  web  que  surge  de  la  convergencia  de  obje vos  e  intereses  de  en dades  que  trabajan  en
formación y empleo en la ciudad de Castelló, trabajando en red en el proyecto Castelló Emplea, coordinado por el
Ajuntament de Castelló de la Plana y con el apoyo del Ministerio de Polí ca Territorial y Función Pública.

h1p://  c  onocempleo.castello.es   

ESCOLA DE MATI I DE VESPRADA 

Servicio de acogida y atención a escolares de entre 3 y 12 años, ofrecido por el Ajuntament de Castelló de la Plana
encaminado a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Se realizan ac vidades socioeduca vas.

Servicio de Igualdad de Oportunidades  entre mujeres y
hombres del Ajuntament de Castelló de la Plana
Paseo Ribalta, 21, Entlo  A , 12001 - Castelló 
Tel: 964 251 979 / 964 355 322
Fax: 964 241 642 

h1p://www.  castello.es   (Apartado Hacienda > C60 On-line )
igualdad@castello.es 
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LABORA

Es el servicio valenciano de empleo y formación de la Generalitat Valenciana donde puedes encontrar información
sobre trabajo, formación y orientación para el empleo, subvenciones, inscripción como demandante de empleo., etc.

C/Castelldefels, 17, 12004 - Castelló 
Tel: 964 723 150 / 964 723 152
Fax: 964 269 576

h1p://www.labora.gva.es/va/ciutadania 
cse_cs_castelldefels@gva.es 

C/ Historiador Viciana, 8, 12002 - Castelló
Tel: 964 558 650
Fax: 964 334 061

h1p://www.labora.gva.es/va/ciutadania 
cse_cs_hviciana@gva.es 

SEPE - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Organismo autónomo de la administración general del estado adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social al que
se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la polí ca de empleo.

C/ Castelldefels, 17, 12004 - Castelló
Tel: 964 750 598 / 901 119 999 

h1p://  s  epe.es    

SEPE- OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES 

Unidad técnica que analiza la situación y las tendencias del mercado de trabajo, las ocupaciones,  los colec vos de
interés para el empleo y las transformaciones que se producen en el mismo.

Avda. Pérez Galdos, 19, 12002 - Castelló
Tel: 964 750 598 
Tel: Ciudadanía: 900 81 24 00
Tel: Empresas: 900 81 24 01

h1p://  www.sepe.es   (Apartado Qué es el SEPE > El 
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal)
observatorio.castellon@sepe.es 

OTRAS ENTIDADES

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS - AJE

AJE Castelló, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Castelló, es una Ins tución sin
ánimo de lucro, que desempeña funciones de promoción, tutela y defensa de los intereses económicos y sociales de la
sociedad empresarial de Castelló y provincia, así como el estudio, difusión y fomento de las vocaciones empresariales,
apoyando a la juventud con inicia vas.

C/ Dean Mar  , 46, 12003 - Castelló
Tel: 964 225 468

h1p://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=36&id=191 
aje@ajecastellon.com

EADE - CONSULTING JUNIOR EMPRESA 

EADE  -  Consul ng  Junior  Empresa  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro,  creada  y  ges onada  por  estudiantes
universitarios  cuyo  obje vo  es  ser  un  complemento  prác co  de  la  enseñanza  teórica  que  los  universitarios  y  las
universitarias adquieren en sus estudios. Anualmente convoca el concurso CreaEmpresa des nado a los estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Forma vos para el fomento de su crea vidad y su capacidad innovadora.

Campus del Riu Sec, Despacho JAA118SD
Avda. de Vicent Sos Baynat, 12071 - Castelló 
Tel: 964 728 512

h1p://  eadeconsul ng.com   
info@eadeconsul ng.com 

FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME I - EMPRESA - FUE UJI 

La  Fundación  Universitat  Jaume  I-Empresa  es  una  ins tución  cultural  privada  sin  ánimo  de  lucro  y  de  carácter
permanente, promovida por el consejo social de la UJI y por la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC). Tiene
como  objeto  promover  y  fomentar  la  inves gación  cien4fica  y  la  docencia  universitaria  en  todos  los  ámbitos
relacionados con la universidad y su entorno socio-económico (Ej: estancias en prác cas de alumnado en empresas,
orientación al autoempleo, jornadas, seminarios, congresos, etc.)

Ajuntament de Castelló – Concejalía de Juventud                                                                                                              EMPLEO  (Ed. Mayo 2020) - 5



Escuela  de  Doctorado  y  Consejo  Social,  Universitat
Jaume I 
Campus del Riu Sec, s/n, 12071 - Castelló
Tel: 964 387 222 / 964 387 211
Fax: 964 387 010 

h1p://www.fue.uji.es/prac cas/ofertas 
h1p://  www.fue.uji.es   
comunicacion@fue.uji.es

PROGRAMA PICE

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de las Cámaras de Comercio, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, forma parte del Sistema Nacional de Garan4a Juvenil, una inicia va del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social en coherencia con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. 

h1ps://empleoygaran ajuvenil.camara.es

SINDICATOS

El  Sindicato es  la  organización que defiende los  intereses  de  las  personas  trabajadoras.  Desarrollan sus  tareas  en
numerosos  ámbitos:  salud  laboral,  asesoramiento  jurídico,  formación,  búsqueda  de  empleo,  etc.  A  con nuación
detallamos algunos de los sindicatos más representa vos:

CC.OO  - COMISIONES OBRERAS DEL PAIS VALENCIANO

Plaza de las Aulas, 6, 12001 - Castelló
Tel: 964 226  016
Fax: 964 331 107

h1p://p  v  .ccoo.es   
uc1512@pv.ccoo.es
h1p://www.ccoo.es
ccoopv@pv.ccoo.es

FOREM PV - FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DEL PAÍS VALENCIANO

Está  promovida  por  CCOO-PV  para  la  planificación  y  ges ón  de  la  Formación  Profesional  para  el  empleo  en  la
Comunidad Valenciana.

Avda. Valencia, 42, 12006 - Castelló
Tel: 964 251 720

www.forempv.ccoo.es
forempvnord@forempv.ccoo.es

UGT  - UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

Plaza de las Aulas, 5, 4ª y 5ª , 12001 - Castelló
Tel: 964 226 508
Fax: 964 227 884

h1p://www.ugt-pv.  es  
h1p://ugtpvcomarquesdelnord.blogspot.com.es
planaalta@pv.ugt.o  rg  

USO  - UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Avda. Burriana, 13, 12005 - Castelló
Tel: 964 246 416
Fax: 964 246 193

h1p://www.  usocv.org   
castellon@uso-cv.org 

SUBVENCIONES/AYUDAS

BECA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN FINANCIACIÓN Y POLÍTICAS EUROPEAS 

El  Ajuntament  de  Castelló  de  la  Plana,  a  través  de  la  Oficina  de  Planificación  y  Proyección  Económica, convoca
anualmente becas de especialización profesional en financiación y polí cas europeas con des no en las oficinas de la
fundación Comunidad Valenciana-Región Europea en Bruselas.

Edificio Noble del Ajuntament de Castelló de la Plana
Plaza Mayor, 1, 12001- Castelló
Tel:  010  (964  226  010  para  llamadas  de  fuera  de  la
ciudad)

h1p://castello.es (Apartado Planificación y Proyección 
económica)
oppec  @castello.es    

BECAS MARIE SKLODOWSKA - CURIE

Las becas Marie Skłodowska-Curie, son becas des nadas a fomentar la formación y el desarrollo de inves gadores que
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sean destacados en temas de innovación. 

h1ps://www.becasestudio.es/becas-marie-curie
h1ps://ec.europa.eu/spain/news/las-acciones-marie-sk%C5%82odowska-curie-celebran-150-a%C3%B1os-de-la-cient
%C3%ADfica-con-100000-beneficiados_es

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN - IVACE INTERNACIONAL  

Tienen  como  finalidad  principal  la  formación  y  la  especialización  profesional  así  como  prác cas  sobre  diferentes
aspectos en la internacionalización de la empresa de la Comunidad Valenciana.

h1p://  www.  ivace.es/index.php?lang=es&Itemid=100459   

BECAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Becas para realizar prac cas laborales en los servicios de la Comisión Europea para Graduados Universitarios.

h1p://  www.  ec.europa.eu/stages/index_en.html   

BECAS FUNDACIÓN SEPI – TALENTUM 2020 – MINISTERIO DE HACIENDA

El programa, que dirige la Fundación, está des nado a personas jóvenes  tuladas universitarias o estudiantes con un
máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; o  tuladas de grado superior o medio de formación profesional. El obje vo
del  mismo  es  ofrecer  una  formación  prác ca  en  un  entorno  de  innovación  y  emprendimiento  en  las  empresas
pertenecientes al Grupo TELEFÓNICA y en las empresas/aceleradoras/ins tuciones que se adhieran al Programa. 

h1ps://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp 

OTROS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN PAÍSES / INSTITUCIONES EXTRANJEROS 

Gran número de ins tuciones europeas ofrecen esta posibilidad, como por ejemplo el alto comisionado de la ONU,
consejo de Europa, consejo de la UE, etc. Puede consultarse un largo listado con links en la web del DISE-UV.

h1p://www.eib.org

TRABAJO EN EL EXTRANJERO

RED EURES

EURES es una red europea de servicios  para  la  búsqueda de empleo que facilita la movilidad y colocación de  las
personas trabajadoras, pudiendo acceder a las ofertas de empleo que se presenten en cualquiera de los países que la
componen.

C/ Historiador Viciana, 8 , 12002 - Castelló
Tel: 964 588 669

h1p://www.sepe.es/contenidos/personas/
encontrar_empleo/empleo_europa.html
h1p://www.servef.gva.es/trabajareneuropa
eures_castellon@gva.es

EURES - EUROPEAN JOB DAYS

La Comisión Europea y EURES organizan las Jornadas Europeas del Empleo – Jobdays, para que personas que buscan
empleo y empresas puedan cruzar sus necesidades.

h1ps://www.europeanjobdays.eu/es 

EUROPE DIRECT

EUROPE  DIRECT  es  un  centro  de  información  sobre  la  Unión  Europea  que  la  Comisión  Europea  y  la  Generalitat
Valenciana ponen al servicio de sus ciudadanos. Entre sus obje vos se encuentra el de proporcionar información sobre
las oportunidades que brinda la Unión Europea en temas de empleo, formación y movilidad.
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Campus Riu Sec, 2º Biblioteca, 12071 - Castelló
Tel: 964 728 766
Fax: 964 728 778

h1p://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/cde
cde@uji.es 

EUROBRUSSELS

Web que informa sobre ofertas  de empleo y ofrece  información sobre prác cas profesionales  en las  Ins tuciones
Europeas y otros organismos. 

h1ps://www.eurobrussels.com/jobs/internship 

PROGRAMAS INTERNACIONALES

Existen una gran variedad de programas que permiten trabajar o estudiar en el extranjero y adquirir una experiencia
única a la vez que se aprende el idioma.

PROGRAMA EURODISEA

Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) que ofrece prác cas de tres a
siete meses, en el extranjero, a  las personas jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años, su
obje vo es  proporcionarles alguna experiencia profesional y, a la vez, darles la oportunidad de aprender una lengua
extranjera o mejorar su conocimiento sobre ella.

h1p://  www.  hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos/economia-infogeneral-eurodisea   
www.eurodyssee.eu 

ERASMUS +

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo
2014-2020.
Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspec vas laborales y el desarrollo personal, además de
ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que
doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

h1p://www.erasmusplus.gob.es
h1p://w  ww.erasmusplus.injuve.es  

PORTAL PLOTEUS

Ploteus está diseñado para informar a estudiantes, personas en busca de empleo, trabajadores, padres, orientadores y
docentes sobre las posibilidades educa vas y forma vas en Europa:

• oportunidades educa vas y forma vas disponibles en la Unión Europea
• descripciones de los sistemas de educación y formación
• descripciones de los programas de intercambio y becas
• la información prác ca para vivir en otro país europeo.

h1p://ec.europa.eu/ploteus

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD 

Información dirigida a jóvenes sobre trabajo, estudios, voluntariado, viajes y más en la UE. Este portal fue puesto en
marcha por la Comisión Europea junto con la red Eurodesk.

h1p://europa.eu/youth/EU_es 

OTROS RECURSOS

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT)

Son  aquellas  cuya  ac vidad  consiste  en  poner  a  disposición  de  otra  empresa  usuaria,  con  carácter  temporal,
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trabajadores y trabajadoras por ella contratados/as. Son u lizadas sobre todo, para trabajos de duración determinada
(campañas, promociones, etc..)

h1p://www.portale1.com/poblacion.php?id=castellondelaplana

SEPE TRABAJAR EN VERANO 

Dossier elaborado por el servicio público de empleo estatal con recursos para buscar empleo en verano.

h1ps://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-ins tucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/
listado-pub-eures/trabajar-verano.html

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y FUNCIÓN PÚBLICA

Consejerías y secciones de empleo y seguridad social en las misiones diplomá cas pertenecientes de España en el
exterior.

h1p://  www.  empleo.gob.es/es/mundo/consejerias     

HABLAMOS DE EUROPA 

Las ins tuciones de la UE en España y la secretaría de estado para la UE han creado un nuevo portal en Internet para
informar a los jóvenes de nuestro país de los programas de formación y empleo financiados por la UE.

h1p://  www.  hablamosdeeuropa.es  

CURRÍCULO EUROPEO - EUROPASS

El “Curriculum Vitae” Europeo y el Pasaporte de Lenguas.

h1p://www.europass.cedefop.europa.eu/es

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL - EPSO

Oportunidades de trabajo en las Ins tuciones Europeas.

h1ps://epso.europa.eu/home_es 

DIRECTORIO DE RECURSOS HUMANOS. CONSEJO DE EUROPA 

Posibilidades de trabajo en las Ins tuciones Europeas, en la web del Consejo de Europa.

h1ps://www.coe-recruitment.com/index.aspx 

AU-PAIR 

Recurso gratuito para Au-Pair en UK, Francia, España y Alemania.

h1p://  www.  europa-pages.com/au_pair/index.html   

PORTAL ANYWHERE ANYWORK

Recursos sobre la búsqueda de empleo en todo el mundo con links muy interesantes.

h1p://  www.  anyworkanywhere.com/index.html   

SEASON WORKERS 

Portal de búsqueda de trabajo temporal.

h1p://  www.  seasonworkers.com   
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WWOF - TRABAJO EN GRANJAS 

WWOF  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro  que  se  crea  a  raíz  de  la  colaboración  con  diferentes  asociaciones
internacionales  y  que  pretende  servir  a  las  personas  voluntarias  y  granjas  o  pobladores/as  rurales  que  trabajan
principalmente con métodos ecológicos y sostenibles.

h1ps://wwoof.net 

TRABAJO EN CRUCEROS 

Información sobre empleo en cruceros de lujo.

h1p://  www.  cruiseshipjob.com   

SKI JOBS 

Portal para la búsqueda de empleo en estaciones de esquí.

h1p://  www.  seasonworkers.com/skijobs   
h1p://www.snowjobz.co.uk

TRABAJO EN IRLANDA DEL NORTE 

Web de búsqueda de empleo en Irlanda del Norte.

h1p://  www.  jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx  

STUDENT JOB - TRABAJAR EN VERANO EN ESPAÑA

Portal de empleo para jóvenes con las mejores ofertas de trabajo para el verano.

h1ps://www.studentjob.es/trabajo-verano
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