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De la vida universitaria a la laboral: 
un gran salto

¿Has pensado alguna vez que podrías traba-
jar de ingeniero industrial en Noruega, o de 
enfermero en Italia, o de fisioterapeuta en 
Francia, o de profesora en Reino Unido o de 
webmaster en Irlanda? ¿Te suena extraño o 
inalcanzable? Estas oportunidades existen 
¿te gustaría aprovecharlas?

Pero…;¿cómo y por dónde empezar?

Europa es un mercado abierto a la movilidad 
de sus profesionales y EURES puede ayudarte 
si tu búsqueda de empleo y experiencia va 
más allá de las fronteras, así que ¿por qué no 
empiezas hablando con nosotros?

Si tu objetivo es o está en Europa, EURES te 
puede ayudar. 

El mercado de trabajo en Europa

A la hora de empezar una carrera profesio-
nal, los titulados de la Unión Europea tienen 
la oportunidad de considerar el Espacio Eco-
nómico Europeo como un único mercado de 
trabajo que ofrece múltiples oportunidades, si 
se cuenta con una serie de habilidades clave, 
como por ejemplo, el manejo en otro u otros 
idiomas europeos.

Esta interesante opción requiere, sin embargo, 
prepararse y buscar de manera muy precisa in-
formación ya que entraña más dificultad que 
la búsqueda de empleo en el propio país.

Vamos a tener que buscar en otro idioma, y 
desde una perspectiva cultural distinta.

EURES es una red de cooperación de los ser-
vicios públicos de empleo en Europa. Facilita 

información del mercado de trabajo y las opor-
tunidades de empleo de los titulados, de las 
condiciones de vida en otros países, orienta-
ción profesional y ofertas de empleo. En Espa-
ña EURES forma parte de los servicios públicos 
de empleo de las Comunidades Autónomas, bajo 
la coordinación del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SPEE).

A través del portal www.eures.europa.eu se 
abre la puerta del mercado de trabajo euro-
peo.Puede ser útil visitar el portal o contactar 
con el Consejero EURES de tu localidad si es-
tás pensando en tu movilidad profesional. 

Muchas preguntas que requieren 
respuesta

En el momento de plantearnos la posibilidad 
de tener una experiencia de trabajo en otro 
país europeo surgen centenares de dudas: 
¿Podré trabajar en ese país con mi título uni-
versitario? ¿Hay empleo de mi profesión en 
otros países europeos? ¿En cuáles? ¿Estoy 
preparado para llevar una vida independiente 
lejos de casa? ¿Qué ingresos mínimos necesito 
para poder vivir en el país que me interesa? 
¿Podría encontrar algún plan de prácticas la-
borales? ¿Qué pasa si necesito asistencia sa-
nitaria en ese país? ¿Y con mis cotizaciones 
sociales? ¿Podría encontrar un trabajo de corta 
duración en verano como un primer paso?

EURES puede ayudarte a obtener información 
útil que te permita tomar decisiones.

Qué puede ofrecerte EURES

EURES, la red de servicios públicos de empleo 
europeos, pone a tu disposición una serie de 
servicios y de información que pueden ser de 
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gran utilidad para hacer realidad tus planes 
de vivir y trabajar en otro país europeo.

EURES te ofrece:

   Servicios en línea a través del Portal 
EURES, (www.eures.europa.eu), de la sec-
ción EURES de la web de los Servicios Pú-
blicos de Empleo de España, redtrabaj@
(www.redtrabaja.es), y en las webs  de los 
servicios de empleo de las Comunidades 
Autónomas, y

   Servicios personalizados de información, 
orientación y apoyo en tu búsqueda de 
empleo internacional. Puedes consultar 
la dirección de tu consejero/a EURES 
más cercano en el servicio de empleo de 
tu Comunidad Autónoma y en la sección 
EURES de la web del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Servicios como:
   INFORMACION DEL MERCADO DE TRABA-

JO EUROPEO: A través del portal y de 
la red de Consejeros en toda Europa 
puedes obtener información actualiza-
da sobre la situación del mercado de 
trabajo y los requisitos para acceder a 
un empleo en los distintos países del 
ámbito comunitario. La situación del 
mercado laboral no es igual en toda 
Europa, EURES orienta sobre las posi-
bles salidas profesionales de tu titula-
ción en otros países.

   ORIENTACION PROFESIONAL: La búsque-
da de empleo requiere herramientas 
idóneas. Además de un nivel adecua-
do de idioma para desempeñar tu pro-
fesión, necesitarás asesoramiento para 
preparar tu estrategia de búsqueda de 
empleo, adaptar tu Currículo y utilizar 
los intermediarios y sistemas más ade-
cuados para encontrar un empleo en el 
país que te interesa.

   CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO: Un 
proyecto de movilidad internacional 
requiere documentarse previamente 
sobre las condiciones de vida y trabajo 
en el país de destino: trámites admi-
nistrativos, coste de la vida, la cultu-

ra, la cobertura de seguridad social, la 
legislación laboral, el sistema educa-
tivo, las entidades profesionales o los 
códigos sociales. No salgas del país 
sin haberte asesorado previamente en 
EURES sobre estos aspectos.

   RECONOCIMIENTO PROFESIONAL: Mu-
chas profesiones vinculadas a títulos 
universitarios están reguladas por ley 
en los países comunitarios y el acce-
so a las mismas requiere un procedi-
miento denominado “reconocimiento 
profesional”. Puedes recabar informa-
ción a través de EURES sobre si tu pro-
fesión está regulada o no en el país de 
tu destino, el organismo competente 
para el reconocimiento profesional y 
los pasos a seguir.

   OFERTAS DE EMPLEO: Los servicios pú-
blicos de empleo europeos ponen a tu 
disposición en el portal EURES ofertas 
de trabajo. En el apartado “búsqueda 
de empleo” encontrarás una base de 
datos con miles de ofertas. Se pueden 
efectuar búsquedas por profesión o por 
competencias. También puedes crear 
una cuenta “Mi EURES” e introducir 
tu currículo, lo que te permitirá recibir 
ofertas de empleo directamente en tu e-
mail y que tu CV pueda ser consultado 
por empresarios de toda Europa.
En cada oferta se indica el modo de 
solicitar el empleo y la dirección de 
contacto para llamar o enviar el CV, 
que normalmente deberá ser redacta-
do en el idioma del país de destino.

   PROCESOS DE SELECCIÓN EN ESPAÑA. 
EURES organiza convocatorias para 
cubrir puestos de trabajo en secto-
res como el turismo, la enseñanza, 
la sanidad o las ingenierías aquí y en 
otros países. Estos procesos presentan 
grandes ventajas, empezando porque 
la selección se realiza en nuestro 
país. Las convocatorias se publican 
en el apartado EURES de redtrabaj@
(www.redtrabaja.es).
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Primero que nada: autoevaluarse 
y establecer objetivos

En muchos países europeos, además de tu 
título universitario se valorarán tus compe-
tencias y habilidades: si sabes comunicarte 
eficazmente de forma oral y escrita, si tienes 
una actitud adecuada para trabajar en equipo, 
si eres capaz de resolver problemas con auto-
nomía, si eres una persona creativa, organiza-
da, resolutiva… Es importante que consideres 
cuáles son tus puntos fuertes y débiles en 
relación con el trabajo para poder establecer 
una estrategia de búsqueda, un camino que te 
permita llegar a la meta que te has marcado. 
Este es otro punto importante: tener las ideas 
claras sobre el tipo de trabajo o profesión que 
te gustaría desarrollar, para poder establecer 
una hoja de ruta con objetivos alcanzables a 
corto, medio y largo plazo. Seguramente en 
tu universidad podrás encontrar servicios de 
orientación laboral especializados en titulados 
universitarios, que te puedan ayudar.

Las titulaciones universitarias 
en Europa

Antes que nada, conviene dejar claro que no 
existe una titulación internacional o europea. 
Aunque se realizan progresos para facilitar la 
movilidad internacional y el reconocimiento de 
las titulaciones, no existen titulaciones o diplo-
mas válidos automáticamente en toda Europa. 
Algunos títulos, como el de Bachillerato inter-
nacional, que es un diploma de Educación Se-
cundaria reconocido internacionalmente, pue-
den ser reconocidos en varios países. Pero es 
una decisión individual de cada Estado.

No obstante, algunas instituciones en Europa 
y fuera de Europa han desarrollado progra-
mas con entidades de otros países para que 
sus estudiantes obtengan una doble titula-
ción o titulación compartida. De esta manera 
los estudiantes consiguen diplomas válidos 
en más de un país.

El Proceso de Bolonia y la creación del Espa-
cio Europeo de Educación Superior suponen 
una iniciativa tendente al acercamiento de 
las estructuras educativas que permitirá in-
crementar la transparencia del sistema edu-
cativo y la equivalencia de las titulaciones, 
pero no tiene por objetivo crear una titula-
ción internacional. Este sistema se basa en 
tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado y en 
la relevancia que adquiere la adquisición 
de competencias, es decir, del conjunto de 
conocimientos, capacidades, actitudes y 
destrezas necesarias para realizar una tarea 
determinada. En definitiva, si piensas conti-
nuar estudios o acreditar la titulación espa-
ñola en otro país europeo conviene recabar 
información sobre este aspecto.

A través de la Red ENIC-NARIC del Ministerio 
de Educación, podrás encontrar información 
sobre el reconocimiento académico y profe-
sional de tu título en otros países europeos.

   Red ENIC-NARIC: Información reconoci-
miento académico y profesional:
www.enic-naric.net/

   Profesiones reguladas por países:
www.ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof/index.cfm?lang=en

   Reconocimiento profesional de títulos. Es-
paña: Ministerio de Educación:
http://www.educacion.es/horizontales/
serv ic ios /gest ion-t i tu los /estudios_
universitarios/acreditacion-titulos-directiva-
comunitaria.html 

   Are you a graduate?:
http://eures.europa.eu 

Completar la formación en Europa: 
Ploteus

Si estás pensando en completar la formación 
obtenida es un buen momento para conside-
rar estudiar en otro país y otra lengua. En el 
apartado sobre aprendizaje del Portal EURES 
encontrarás un buscador de centros de for-
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mación adecuados a tu titulación en los dis-
tintos países de la Unión Europea.

Para más información sobre sistemas educa-
tivos e intercambios en el ámbito comunita-
rio recomendamos la visita al portal PLOTEUS 
que es una herramienta útil para encontrar 
información sobre cómo estudiar en Europa y 
las posibilidades de aprendizaje permanente: 
www.europa.eu/ploteus

Existen numerosos programas europeos de 
prácticas en los que participan la mayoría 
de universidades españolas. Encontrarás in-
formación en los servicios de orientación y 
empleo de tu universidad sobre estos pro-
gramas.

EUROPASS: Una herramienta útil 
para estudiar y trabajar en Europa

Europass es un nuevo sistema que ayuda a 
presentar tus capacidades y cualificaciones 
personales de manera sencilla y fácilmente 
comprensible en toda Europa (Unión Euro-
pea, AELC/EEE y países candidatos): Si tie-
nes intención de matricularte en un programa 
educativo o formativo en otro país, de buscar 
empleo o de realizar una práctica laboral en 
el extranjero, Europass ayudará a que tu inter-
locutor tenga una idea clara de tu formación 
y experiencia.

Europass consta de cinco documentos:

   dos documentos:
   el Curriculum Vitae (CV) Europass
   el Pasaporte de Lenguas Europass que el 

interesado puede elaborar por sí mismo;
   y otros tres documentos complementarios:

   el Suplemento Europass al Título/Cer-
tificado

   el Suplemento Europass al Título Su-
perior

   el documento Movilidad Europass, que 
elabora y expide la respectiva adminis-
tración competente.

El sistema Europass se apoya en una red de 
Centros Nacionales Europass. La web del 
Centro Europass en España es: Organismo Au-
tónomo de Programas Educativos Europeos: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/
europass.html 

Toda la información sobre EUROPASS en:
www.europass.cedefop.europa.eu

Portal de investigadores

Para fomentar la investigación en Europa se 
ha creado un nuevo instrumento para la movi-
lidad de los investigadores.Si ese es tu perfil, 
visita http://ec.europa.eu/euraxess para obte-
ner información sobre becas, vacantes y otras 
informaciones prácticas.

Prácticas y trabajo en las 
instituciones comunitarias: 
una oportunidad a tu alcance

Las instituciones comunitarias reclutan per-
sonal para sus diferentes servicios, tanto con 
carácter permanente como eventual. La Ofici-
na Europea de Selección de Personal, EPSO 
te ofrece información sobre convocatorias, 
requisitos, etc. Para optar a las ofertas de 
empleo de la Unión Europea:
www.epso.europa.eu

Y, además, muchas instituciones comunita-
rias ofrecen períodos de prácticas remunera-
das, muy interesantes:

   Parlamento Europeo
www.europarl.eu.int/stages/default.htm

   Consejo
w w w. u e . e u . i n t / c m s 3 _ f o / s h o w p a g e .
asp?id=321&lang=es&mode=g

   Comisión Europea
www.europa.eu.int/comm/stages /
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   Tribunal de Justicia
www.curia.eu.int/en/indexaz/index.htm

   Tribunal de Cuentas
www.eca.eu.int/services/job/job_competitions_
periods_es.htm

   Comité de las Regiones
www.cor.eu.int/es/service_tools/contact_us_
recruitment_traineeships.htm

   Comité Económico y Social Europeo
www.ces.eu.int/tgj/trainees/index_es.asp

   Defensor del Pueblo Europeo
www.euro-ombudsman.eu.int/trainee/en/
default.htm

Summerjobs: Una opción para el 
verano

Muchos estudiantes europeos aprovechan las 
vacaciones de verano para vivir una experien-
cia diferente en otro país europeo, al mismo 
tiempo que se dedican a trabajos eventuales 
en la agricultura, la hostelería, la animación, 
etc. Una oportunidad interesante de conocer 
otro país y adquirir competencias que en el 
posterior futuro profesional pueden resultar 
muy valoradas. El portal europeo de la juventud 
contiene información específica sobre estudio, 
trabajo y voluntariado dirigida a jóvenes.
www.europa.eu/youth

ERYICA es la Agencia Europea para la infor-
mación y el Asesoramiento de los Jóvenes; 
entre sus actividades destaca la promoción e 
información para la movilidad de los jóvenes 
en Europa.
www.eryica.org

Y aquí tienes unas cuantas webs útiles para 
buscar trabajos de verano en Europa:
www.eurosummerjobs.com

   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
www.anyworkanywhere.com

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

Webs útiles para moverte en Europa

Universia:
www.universia.com

AIESEC:
www.aiesec.org/spain

Europe Hobsons:
www.europe.hobsons.com

Academic Jobs:
www.academicjobseu.com
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Eurobrussels:
www.eurobrussels.com

Eurydice.red de Educación en Europa:
www.eurydice.org

Prácticas:

Organismo autónomo programas educativos eu-
ropeos:
www.oapee.es

Programa Eurodysee del Comité de las regiones:
www.eurodyssee.net/

Iagora:
www.iagora.com

Europlacement:
www.europlacement.com

Eurograduate:
www.eurograduate.com

Internshiptown:
www.interntown.com

Portal de empleo Yo Soy Erasmus:
http://www.yosoyerasmus.es 

Becas

Proyecto ARGO:
www.becasargo.net

Proyecto FARO:
www.becasfaro.net

Becas MAE-AECI:
www.becasmae.es

Becas Caja Madrid:
www.fundacioncajamadrid.es

Becas La Caixa:
www.obrasocial.lacaixa.es/becas/becas_ca.html

Becas Fundación Ramón Areces:
www.fundacionareces.es

Becas Fundación Rafael del Pino:
www.fundacionrafaeldelpino.es

Becas ICEX: www.icex.es

Enlaces de interés para titulados 
por países

Alemania:
www.stellenboersen.de
www.stellenanzeigen.de
www.karrierefuehrer.de
www.praktikant24.de 

Austria:
www.oead.ac.at

Bélgica:
www.vdab.be/campus
www.go.be

Bulgaria:
www.mim.hit.bg

Chipre:
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Chequia:
www.student.cz
www.ikariera.cz

Dinamarca:
www.jobbank.dk
www.magisterjob.dk

Eslovaquia:
www.icm.sk

Eslovenia:
www.tovarnapodjemov.org

España:
www.universia.es
www.fue.es
www.universitarios.com

Estonia:
www.rajaleidja.ee
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Finlandia:
www.aarresaari.net
www.jobstep.net

Francia:
www.apec.fr
www.afij.org

Grecia:
www.cc.uoa.gr/skf/english/counsel_centres.html
www.aiesec.gr

Holanda:
www.studentenvacature.nl
http://www.academictransfer.nl

Hungría:
www.cvonline.hu

Islandia:
www.ask.hi.is

Irlanda:
www.gradireland.com
www.icosirl.ie
www.careerdirections.ie
www.eirjobs.com

Italia:
www.almalaurea.it
www.mercurius.it
www.study-in-italy.it

Letonia:
www.studentnet.lv
www.karjerascentrs.lv

Liechtenstein:
www.topjobs.li

Lituania:
www.karjera.ktu.lt

Luxemburgo:
www.jobs.lu
www.uni.lu

Malta:
www.um.edu.mt

Noruega:
www.sio.no/wps/portal/ks
www.jobbnorge.no

Polonia:
www.edu.info.pl
www.kariera.com.pl

Portugal:
www.universia.pt
www.degraucientifico.pt

Rumania:
www.unibuc.ro
www.ubbcluj.ro

Reino Unido:
www.prospects.ac.uk
www.get.hobsons.co.uk
www.placement-uk.com

Suecia:
www.saco.se
www.tco.se

Suiza:
www.studex.ch

Consejeros EURES en España

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ÁLAVA: 
Saiz-Calderón Salázar, Nieves
945 21 41 76
eures-alava.saiz@sepe.es

GUIPÚZCOA:
Morcillo Narciso, Violeta
943 42 77 70
eures-guipuzcoa.morcillo@sepe.es

VIZCAYA: 
Fernández Rosales, J. Miguel
944 47 99 02
eures-vizcaya.fernandez@sepe.es

Goitiandia Gorrochategui, Mª Dolores
944 42 21 34
eures-vizcaya.goitiandia@sepe.es
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CEUTA: 
Vegas Sillero, María José
956 52 54 55
eures-ceuta.vegas@sepe.es

MELILLA: 
Valderrama Alberola, Mario
952 67 33 52
eures-melilla.valderrama@sepe.es

ANDALUCÍA

ALMERÍA:
950 01 13 04

CÁDIZ:
Santamaría Cid, Sol.
956 24 13 11
eures-cadiz.santamaria@sepe.es

CÓRDOBA: 
Moreno Alarcón, Mª del Socorro
957 35 23 51
eures-cordoba.moreno@sepe.es

GRANADA: 
Gonzalez Galindo, Olga
958 14 54 89 
eures-granada.gonzalez@sepe.es

HUELVA: 
Panzuela Santiago, Ricardo
959 52 61 00
eures-huelva.panzuela@sepe.es

JAEN: 
Touriño Aguilera, Eva M.
953 36 81 61
eures-jaen.tourino@sepe.es

MÁLAGA: 
Moya Rocher, Isabel Mª
951 04 00 03
eures-malaga.moya@sepe.es

Palomo Salado, Carlos
951 97 53 68
eures-malaga.palomo@.sepe.es

SEVILLA: 
Pérez García, Isabel
955 06 56 72
eures-sevilla.perez@sepe.es

ARAGÓN

HUESCA: 
Acerete Marín, J. Antonio
974 22 80 11
eures-huesca.acerete@sepe.es

TERUEL: 
López Jiménez, Benjamin
978 64 14 83
eures-teruel.lopez@sepe.es

ZARAGOZA: 
Vieitez Carrazoni, Teresa
976 42 12 32
eures-zaragoza.vieitez@sepe.es

García Recio, Arantxa
976 42 12 32
Eures-zaragoza.garcia@sepe.es

ASTURIAS

ASTURIAS: 
Alonso-Vega Alvarez, Mariate
985 73 83 73
eures-asturias.alonso@sepe.es
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ILLES BALEARS

ILLES BALEARS: 
Castellanos Cicuendez, Mª Antonia
971 78 48 00
eures-baleares.castellanos@sepe.es

CANARIAS

LAS PALMAS: 
Bellon Serrano, Daniel
928 29 27 42
eures-palmas.bellon@sepe.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE:
Carmona Urda, Marisa
922 23 75 19
eures-tenerife.carmona@sepe.es

CANTABRIA

CANTABRIA: 
Mogro Remolina, Carlos
942 31 97 57
eures-cantabria.mogro@sepe.es

CASTILLA – LA MANCHA

ALBACETE: 
Acebal Miñano, Dionisio Manuel
967 19 28 81
eures-albacete.acebal@sepe.es

Montañes Artuñedo, Francisca
967 50 37 86
eures-albacete.montanes@sepe.es

CIUDAD REAL
Trujillo Angel, Isabel
926 23 26 00
eures-ciudadreal.trujillo@sepe.es

CUENCA: 
Perea Saiz, Jesús Manuel
969 24 67 43
eures-cuenca.perea@sepe.es

GUADALAJARA:
Saura Saura,Magdalena
949 25 94 49
eures-guadalajara.saura@sepe.es

TOLEDO: 
Navarro Navarro, Patrocinio
925 28 69 74
Eures-toledo.navarro@sepe.es

Moreno Mejía, Javier
925 21 40 93
eures-toledo.moreno@sepe.es

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA:
Garbin Hernández, Fernando
920 35 59 15
eures-avila.garbin@sepe.es

BURGOS: 
Marañón Prat, Cristina
947 25 25 82
eures-burgos.maranon@sepe.es

LEON: 
Valverde Santamaría, Patricia
987 45 64 61
eures-leon.valverde@sepe.es
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PALENCIA: 
García Enríquez, Yolanda
979 74 63 48
eures-palencia.garcia@sepe.es

SALAMANCA: 
923 21 68 70

SEGOVIA: 
Martín Laguna, Mª Rosario
921 42 52 61
eures-segovia.martin@sepe.es

SORIA:
Angulo Hernández, Mª Carmen
975 22 21 50
eures-soria.angulo@sepe.es

VALLADOLID: 
Pérez García, Rafael
983 32 04 35
eures-valladolid.perez@sepe.es

ZAMORA:
Hernández Lorenzo, Mª Teresa
980 52 15 82
eures-zamora.hernandez@sepe.es

CATALUÑA

BARCELONA: 
Gredilla Illera, José Luis
933 01 09 35
eures-barcelona.gredilla@sepe.es

Soy Massoni, Arnau
933 01 09 35
eures-barcelona.soy@sepe.es

GIRONA: 
Vallespín Fusté, Cinta
872 97 58 58
eures-girona.vallespin@sepe.es

LLEIDA: 
Esteve Orteu, Silvia
973 23 00 80
eures-lleida.esteve@sepe.es

TARRAGONA: 
Garriga Martí, Marta
977 21 27 33
eures-tarragona.garriga@sepe.es

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE: 
Sánchez Pérez, Pilar
965 98 44 18
eures-alicante.sanchez@sepe.es

CASTELLÓN: 
García Hernández, Mª Isabel
964 25 51 37
eures-castellon.garcia@sepe.es

VALENCIA: 
Moliner Villodre, Diego
963 80 82 98
eures-valencia.moliner@sepe.es

EXTREMADURA

BADAJOZ:
García Nieto, Concha
924 01 01 62
eures-badajoz.garcia@sepe.es

CÁCERES: 
Zazo Cardeñosa, Manuel
927 00 59 23
eures-caceres.zazo@sepe.es 

14



Si bien este folleto se ha realizado con el máximo interés, EURES no acepta responsabilidades derivadas de la 
utilización de esta información 

GALICIA

A CORUÑA: 
López López, Covadonga
981 29 12 44
eures-coruna.lopez@sepe.es

LUGO: 
Santalla Novo, Carmen
982 29 42 85
eures-lugo.santalla@sepe.es

OURENSE:
Iglesias Suárez-Noguerol, Manuel
988 22 26 36
eures-ourense.iglesias@sepe.es

PONTEVEDRA: 
Serrano Moreno, Mª Teresa
986 81 77 47
eures-pontevedra.serrano@sepe.es

González Pérez, Elisa
986 60 44 47
eures-pontevedra.gonzalez@sepe.es

MADRID

MADRID: 
De Eguilior Alvarez de Rivera, Carmen
914 20 73 68
eures-madrid.eguilor@sepe.es

De Luis Acevedo, Gloria
914 20 73 70
eures-madrid.deluis@sepe.es

MURCIA

MURCIA: 
Sanmartin Alcaraz, Rosario
968 37 59 06
Eures-murcia.sanmartin@sepe.es

NAVARRA

NAVARRA: 
Vilches Plaza, Mª Mercedes
848 42 44 20
eures-navarra.vilches@sepe.es

LA RIOJA

LA RIOJA: 
Alia Alia, Manuel Angel
941 29 19 07
eures-rioja.alia@sepe.es

Molina Ruiz, Juan Antonio
941 29 19 04
eures-rioja.molina@sepe.es
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Graduado:
Tu empleo en 

Europa con EURES
Para más información:

Servicio Público de Empleo Estatal

www.redtrabaja.es
901 11 99 99

Empleo




