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TITULUDUNENTZAKO EURES BULETINA
EURES TITULAD@S UNIVERSITARI@S
Ekaina/junio 2019

ALEMANIA
maestra/o especialista en Educación Infantil

Buletin honek EURES (EURopean Employment Services) web gunean
aurkitu ahal diren lanpostu batzuk aurkezten ditu, unibertsitateko
tituludunengana zuzenduta. Lan eskaintzak lanpostuak kokatzen diren
Herriek banatuta daude. Lanpostu baterako eskaera egiteko, mesedez jo
eskaintzan bertan aipatzen den kontaktuarengana.
Informazio gehiagorako jo ezazu EURES eta Lanbide web guneetara:
http://eures.europa.eu
www.lanbide.net eta
https://www.facebook.com/EuresSpain
El presente BOLETÍN es una selección del total de ofertas que se
difunden a través de EURES (European Employment Services)
orientadas a GRADUADOS/A UNIVERSITARIOS. Las ofertas de empleo
están distribuidas por los países donde se encuentran los puestos. Para
optar a estas ofertas, contacten directamente con el punto de contacto
indicado en la misma oferta de empleo. Más información en los sitios
web de EURES y Lanbide: http://eures.europa.eu
www.lanbide.net
y en https://www.facebook.com/EuresSpain
Euskadiko EURES Aholkulariak/ Consejeras EURES País Vasco:
Araba-Alava: Nieves Saiz-Calderón Hitzordua eskatzeko/ Cita previa:
nieves.saiz-calderon@lanbide.eus
Gipuzkoa: Violeta Morcillo Hitzordua eskatzeko/ Cita previa:
violeta.morcillo@lanbide.eus

¿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 Profesional 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?
a-

Bizkaia: Nagore Alberdi Hitzordua eskatzeko/ Cita previa:
nagore.alberdi@lanbide.eus

ción Infantil o Graduada/o en Educación Infantil
ania
disposición para aprender de forma intensiva el alemán en España hasta alcanzar

un nivel B1 (sin poseer un certificado de alemán en un nivel B1 no será posible la
incorporación al puesto de trabajo en Alemania)
obtener un certificado de alemán B2 (la obtención de dicho certificado será necesaria para proseguir en el proyecto
certificado de antecedentes penales actual
Hay muchas ventajas para las/los participantes en el proyecto:
infantil de la Ciudad o la Comarca de Múnich
rededor de 3.500 € mensuales antes de impuestos
coste aproximado de 500-600 €/mes
ch hasta un nivel B2, financiado por la Agencia de
Empleo de Múnich, que será realizado de forma paralela al trabajo a media jornada
añoles. Existe una amplia oferta de formación interna y de promoción
integración
españolas/ es que ya viven en Múnich
e trabajo en Múnich, para poder conocer las guarderías participantes en el proyecto
idad de vida es muy buena y en un entorno natural muy preciado
URES que pueden cubrir los desplazamientos
para realizar las entrevistas, el curso, el inicio de contrato en Alemania o los gastos
relacionados con el reconocimiento (siempre que se cumplan los requisitos y haya
disponibilidad presupuestaria). Tenga en cuenta que, aunque las ayudas se solicitan con antelación a la realización de la entrevista, el curso o la incorporación al
puesto, se le reembolsarán 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: eurestenerife.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

Physiotherapists (m / f)
- Physiotherapists (m / f) Our requirements: • completed vocational training • work
experience is desirable Personal skills: • teamwork, punctuality and eager to learn •
at least knowledge of German B1, better B2 (professional recognition) We offer: •
temporary or permanent employment contract • fair pay, collective agreement • if
applicable, support from European program „Your First EURES Job“ (language
course, travel expenses, relocation costs) The employers support you in your first
steps in Germany: • accommodation • assistance in dealing with authorities (settlement, recognition) • mentor in the company http://bit.ly/2Mf3MXS

Mechatronics engineer for refrigeration technology (m/f)
Job location: Waldfeucht, nearby Aachen North-Rhine-Westphalia is a diversity
state, where industrial and rural regions lie very close to each other. Discover the
metropolitan area in the heart of Europe, with a strong economy and countless
leisure time facilities. NRW is thrilling! www.land.nrw Founded in 1998, the family
run business operates regionally. The company is focused on the installation and
maintenance of cooling systems. Your profile: • training in the field of air conditioning systems/refrigeration technology or similar • desirable is a first work experience
in installation and commissioning of systems (electronic, hydraulic, pneumatics) •
skills in electrics/control technology, skills in ventilating and air-conditioning systems are welcome • driving license B • extended language skills in German (at
least B1) • ability to work independently, flexibility, resilience, team spirit and reliability Your tasks may include: • maintenance, repair work and troubleshooting •
installation and commissioning of systems • installation and switching of electrical
plant components http://bit.ly/2u7oo8p

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
Ofertas EURES en Austria, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/JLLbY5
Ofertas de empleo en Austria en el e-jobroom del AMS (Servicio de Empleo
Austriaco) en alemán e inglés: http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_eng.jsp

Net developers
Job content · You watch over the quality of the delivered solutions. · You participate
in discussions about the technical architecture. · You will enter a multidisciplinary
team of .NET developers, business analysts, software quality engineers and solution architects / team leads. · In time, you will take up the mentorship of junior developers. · You participate as an experienced .NET developer in reaching the solution. · You offer 2nd line support in a rotational on-call system, in order to provide
24/7 support to one of our clients. SEINIOR: http://bit.ly/2Uf9zAc MEDIOR:
http://bit.ly/2FM3bq8

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

 BÉLGICA
UPTIME COORDINATOR
VOLVO GROUP BELGIUM is looking for a Technical customer service in
automotive industry (uptime coordinator) to be part of their language department
which focusses on helping customers. Perfil del candidato: Good knowledge of
English is required Being fluent in Spanish + Portuguese + French or French +
Italian Customer-oriented with good communicative skills Willing to work in a
shift system Basic skills in MS Office applications Two years of experience.
Funciones: You communicate between customers, drivers and dealers in order to
find the best solution to get the vehicle back on the road asap You follow up the
status of breakdowns until the repair is finished and negotiate solutions to logistic
and technical problems You work in a dynamic and international environment
with colleagues from all over the world http://bit.ly/2DN0zYH

ENFERMEROS/AS (para residencias geriátricas):
•
•
•

http://bit.ly/2TU4Vma
http://bit.ly/2FaaEia
http://bit.ly/2UCo79f

ENFERMEROS/AS (para hospitales):
•

http://bit.ly/2HUbVxJ

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.

 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/#/

 DINAMARCA:

 FINLANDIA
Research, Development and Innovation (RDI) Expert

Net Software Developer for Eurofins Environment
Eurofins Environment in Vejen (South Jutland) or Aabybro (North Jutland) is looking
for at an experienced .NET Software Developer for projects in connection with the
jointly-distributed ERP system. With your experience from similar positions, including extensive experience within C #, WPF and MS SQL Server, you will have a
central role, lifting the department's technical level, developing new applications
and further development of existing IT solutions. http://bit.ly/2K9F20o

Ofertas de empleo en Dinamarca en…

WWW.WORKINDENMARK.DK

Seinäjoki University of Applied Sciences. The School of Health Care and Social
Work invites applications for the position of RDI Expert (Grant Writer) for a period of
two years with a negotiable start date and a possibility of extension. The School of
Health Care and Social Work's RDI core competencies are in health care
technology (e.g. robotics, simulation training, and artificial intelligence) and wellbeing.
Your Role: The Grant Writer is responsible for all phases of grant writing and
project management including development of procedures, evaluation and
compliance, and the coordination of grant applications. More info:
http://bit.ly/2I4HeU9

 FRANCIA

•


Médicos:

◦

De medicina general para varias locailidades:
http://bit.ly/2JcbSx3

◦

Médicos especialistas + oftálmólogos, y ortodoncistas en
varias localidades: http://bit.ly/2VKKZHh

◦

Cirujanos dentales para varias localidades:
http://bit.ly/2Wu0CQk

ENFERMEROS
Son 9 puestos a cubrir en la región de ÎLE DE FRANCE, en 3 hospitales del mismo
grupo hospitalario, todos para QUIRÓFANO. REQUISITOS: - Idioma francés: Nivel
B2 - Formación: DIPLOMATURA o GRADO de ENFERMERIA, título de la Unión
Europea. SALARIO: 1.500€ NETOS por 35 HORAS a la SEMANA en diferentes
turnos + 2 primas anuales. TIPO DE CONTRATO: Inicio CDD (temporal 6 MESES), luego tipo funcionario. ALOJAMIENTO: ayuda con el alojamiento. Ayuda en
el proceso de COLEGIACIÓN EN FRANCIA. http://bit.ly/2ZLFuaq

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

FISIOTERAPEUTAS

•

En establecimientos termales: http://bit.ly/2vz7Yqd

•

Fisioteraoeura CRF: http://bit.ly/2ZUUtPu

•

Fisioterapeutas CD: http://bit.ly/2GZwDdN

•

Fisioterapeuta Cabinet: http://bit.ly/2IVC4Nf

Mechanical Engineering Design Officer (M/F)
Duties: Reporting to the head of the Design Office of the Mechanical Service of the
Experimental Halls, you will be responsible for the mechanical design of ILL instruPre-project and project design studies for the development of new instruments,
equipment and infrastructure, including the definiti
mechanical assemblies: initial design, development of technical solutions, sizing,
conceptual and detailed design studies, production and verification of manufacturons, coordination of
outsourced design work and manufacturing operations, involvement in assembly
element preliminary calculations. http://bit.ly/2VFfkH5

CONTRATACION DE PROFESORADO DE ESPAÑOL EN FRANCIA

solicitarán los datos necesarios.
Información

general
sobre
las
Académies
en
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-servicesdepartementaux-education-nationale.html

Francia:


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.enseignementprive.info / http://www.enseignementprive.info/emplois/offre_emplois
Más ofertas EURES en Francia, e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/cKMn8f

 IRLANDA:

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

 HOLANDA:
Más ofertas de empleo en Holanda:

completo (39 h semanales)

hospital está ubicado en una zona de fácil acceso REQUISITOS Para participar en

después del parto
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

https://goo.gl/ys4mW3
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

NORUEGA:
Médico especialista en hematología con inglés. Skien, Noruega
Investigation and treatment of hematologic patients including lymphoma patients at
the outpatient clinic and ward. The Section of Hematoplogy in Skien is responsible
for patients with hematological diseases, both malignant and benign, including
lymphomas. We cooperate with Oslo University Hospital regarding the treatment of
patients with Leukemias and Lymphomas and the follow up after autologous and
allogenic stem cell transplantation http://bit.ly/2TVx0Jy

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
Requisitos mínimos • Grado en enfermería o DUE obtenido en Europa • Nacionalidad europea • Nivel alto de inglés • No se requiere experiencia Te ofrecemos ✔
Contrato de duración indefinida ✔ Clases de sueco, 20 horas/semana clases presenciales durante 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 periodo de enseñanza en Madrid con la responsable del proyecto en Estocolmo. ✔ Incorporación inmediata trás la obtención de aprobado en
el curso. ✔ Alojamiento en el campus hospitalario y comunicaciones en autobús y
metro al centro de la ciudad. ✔ Sueldo 30 000-37 000 euros/anuales dependiendo
de la experiencia. ✔ Vacaciones y complemento por horario incómodo (tardes,
noches, fines de semana y festivos) según el convenio colectivo vigente. ✔ Emplazamiento en la unidad de nefrología o neurología. ✔ Programa individual de Introducción en la unidad. http://bit.ly/2S7YBLP

http://bit.ly/2EIliNP

PRÁCTICAS VIVEUROPA BIOLOGÍA MOLECULAR EN REINO UNIDO
UBICACIÓN: Condado de Norfolk (Reino Unido) SE REQUIERE: • Ser titulado de
ciclo formativo con perfil de Biología, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los
alimentos y/o afines. • Nivel de inglés medio. • Estar empadronado en algún municipio de Castilla y León. • A fecha 01/12/2018 tener una edad no superior a 29
años, estar en situación o riesgo de exclusión social y/o figurar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, habiendo permanecido de forma ininterrumpida en tal situación en los últimos doce meses los de 25 años o más, y en los últimos seis meses los menores de 25 años.
Más info: http://bit.ly/2KcrwJi

SPANISH JOBS IN UK

http://bit.ly/2GbXZhB
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)

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

CHAT EURES TODOS LOS VIERNES EN:

http://goo.gl/vxS4QX

Descárgala en: http://bit.ly/2Lm23ee

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD

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

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.

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

Toda la información en: http://bit.ly/2DI7t0K
Webs de referencia para graduados:

EPSO:

Oficina

Europea

de

Selección

de

http://europa.eu/epso Selection Procedure for temporary Staff:

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

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

http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm

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

personal

:

y Para hacer el CV EUROPASS:

www.eurograduate.com, The European graduate career live

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

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.

