
SELECCIÓN DE WEBS DE EMPLEO EN EL EXTRANJERO

Te proponemos una selección de webs con información de empleo en el extranjero

1 http://www.exteriores.gob.es
Página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es aconsejable consulta la información disponible y
recomendaciones de viaje en la embajada española del país al que se quiere viajar. En este directorio se incluyen todas las
representaciones de España en el Extranjero

2 www.mepsyd.es
Ministerio de Educación. En esta página puedes encontrar información acerca de las convalidaciones de tus estudios en cualquier
país. Así como información sobre Becas.

3 http://europa.eu/index_es.htm
Web oficial de la Unión Europea. Información básica sobre la Unión Europea (trabajo, salud, etc)

4 https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Red Eures. Portal europeo de la movilidad profesional. Podrás encontrar información sobre oportunidades de empleo y
aprendizaje en Europa.

5 http://www.un.org/es/
Trabajos en instituciones de la Organización de Naciones Unidas

6 http://www.aecid.es/
Becas,Lectorados y PCI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo para ciudadanos extranjeros y españoles de estudio en España y en el exterior. Son varios tipos de
beca y las solicitudes suelen tener un periodo variable de presentación entre enero y febrero.

7 http://universia.net
Información detallada para universitarios que quieran trabajar en el extranjero, clasificada por continente y país. Incluye trámites
concretos y direcciones de búsqueda de ofertas.

8 http://www.jovenmania.com
La dirección general de Juventud del Gobierno de Cantabria tiene publicada una guía con enlaces muy interesantes sobre la
búsqueda de trabajo en el extranjero por países y zonas geográficas. Fundamental!

9 http://euromovilidad.eu/
Blog e iniciativa sobre recursos y experiencias de formación y empleo en Europa, movilidad laboral, oportunidades de
aprendizaje y desarrollo profesional internacional e idiomas

10 http://www.eurojobs.com
Este portal paneuropeo de empleo permite buscar trabajo en 42 países europeos en función del país o del sector. Presente su CV
introduciendo sus datos en el formulario en línea

11 eurobrussels.com
aglutina ofertas de prácticas y empleos en organismos privados dedicados a asuntos europeos y relaciones internacionales. Hay
que revisar esta web con frecuencia, puesto que las ofertas se publican a medida que se necesita cubrir vacantes. Junto a cada
propuesta se destaca la fecha de publicación y la de expedición, para que los interesados conozcan hasta cuándo pueden
presentarse a la misma. Este portal clasifica las ofertas según correspondan a pasantías, becas o prácticas en asuntos de la UE

12 www.justlanded.com
¿Te vas a mudar o ya vives, trabajas o estudias en un país extranjero? Just Landed te ofrece información, productos y servicios
que harán más fácil, más barata y más divertida tu supervivencia.

13 www.summerjobs.com
Este sitio te ofrece las oportunidades de empleo en Europa y en todo el mundo. Ejemplos de empleos en campamentos, parques,
centros turísticos, hoteles y otras actividades estacionales. Información útil sobre cómo empezar, recursos y consejos.
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14 www.bolsadetrabajo.com
Ofertas de trabajo en cualquier país del mundo. El único requisito que te piden es que te abras una cuenta de usuario.

15 http://www.anyworkanywhere.com/
Trabajos de cualquier tipo en cualquier lugar del mundo

16 www.infoempleo.com
Te ofrece la posibilidad de buscar trabajo en la Unión Europea, USA y Canadá, Iberoamérica y otros países.

17 http://www.capcampus.com
Información sobre periodos de prácticas en Franciay sobre programas de intercambio y de empleo en Europa y el extranjero.

18 https://empleoytrabajo.org/trabajar-en-verano-en-europa/
Cuando llega el verano también llegan las vacaciones, y este es un tiempo ideal para salir y buscar trabajo a la vez que aprendes un  
idioma. 

19 www.irishjobs.ie
Búsqueda de empleo en Irlanda. Página en Inglés.

20 www.sepe.es
Servicio Público de Empleo estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
EURES: Servicios Europeos de Empleo

21 http://trabajareneuropa.es
Blog dedicado a analizar los mercados laborales y las condiciones de trabajo de varios paises europeos,
así como sus diferencias salariales, sociales y laborales.
Como fuera de España en ningun sitio...

22   www.cext.es  
Portal de los jóvenes españoles en el exterior

23 www.hacesfalta.org
Ofertas de voluntariado y empleo en ONG en el ámbito social. Experiencias de voluntarios, formación, iniciativas de
participación y voluntariado

24 http://www.gapwork.com
Si eres estudiante o disgrutas de un año sabático para viajar, este sitio te ofrece toda la infomración necesaria sobre trabajo
ocasional en el extranjero, en Australia y en Europa.Visados para trabajar durante las vacaciones, años sabáticos, seguros de viaje,
vuelos, mapas de ciudades, salud, etc

25 http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/
Buscar trabajo en el extranjero a través de las embajadas españolas

26 http://www.becasargo.es
ARGO es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y dirigido a titulados universitarios de
cualquier universidad española pública o privada ofreciendo la oportunidad de realizar estancias para la formación de carácter
profesional en empresas europeas. El periodo medio es de 6 meses

27 http://www.becasfaro.es
El programa de becas FARO Global promueve la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades españolas
mediante la realización de prácticas formativas de calidad en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. El
periodo medio es de 7 meses y finalizan el 31.12.2010

28 http://www.ciee.org/
Programas de formación en empresas de USA. Permite hacer búsquedas por sector de actividad y proporciona información sobre
impuestos, asistencia sanitaria y seguridad.
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29 https://www.un.org/development/desa/dspd/
Periodos de estancias en prácticas en alguna de las 54 instituciones dependientes de la ONU (internships)

30 http://www.eurograduate.com
Versión electrónica de Eurograduate, la publicación sobre ocupaciones para titulados más prestigiosa de Europa. Incluye múltiple
información con informes sobre países, sectores o empresas

31 http://www.cscae.com/
Tienen una atractiva sección donde publican periódicamente ofertas internacionales para arquitectos casi a diario 

32 http://www.iaeste.org
IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) es una organización que organiza
prácticas en el extranjero para estudiantes y graduados con un perfil técnico.

33 https://www.seasonworkers.com/
Es una web que ofrece empleos de temporada. Trabajos en verano, en estaciones de esquí, cursos o actividades de año sabático con  
las mejores empresas en el negocio… 

34 http://www.aiesec.org
AIESEC es una organización internacional de estudiantes con más de 50.000 miembros y ofrece y gestiona ofertas de prácticas en
más de 80 países. Inicialmente se dirigía principalmente a carreras de economía y empresariales, pero hoy en día la oferta es más
amplia aunque se divide en los campos de Gestión (Management), Técnico (Technical) y Desarrollo (Development).

35 http://www.iagora.com
Trabajos para recién titulados en toda Europa y otros países del mundo.Ofertas de empleo y prácticas formativas en el Extranjero

36 https://www.irishjobs.ie/
Página en inglés para buscar empleo en Irlanda 

37 http://www.anyworkanywhere.com
Trabajos de cualquier tipo en cualquier lugar del mundo

38 http://www.transitionsabroad.com
Completísima página en que podemos encontrar información de todo tipo sobre los trabajos en el extranjero, entre las que
podemos destacar directorios de empresas y artículos con experiencias de personas que han trabajado en el extranjero en
cualquier parte del mundo.

39 Guía Práctica ¿Como encontrar empleo en el extranjero?
Comisiones Obreras de Castilla y León ha editado una guía práctica cuyo nombre ya lo dice todo… “¿Cómo buscar empleo en el
extranjero?”. Y no es poca la información que ofrece: Documentación que no debes olvidar antes de salir, homologaciones de
títulos, qué debes saber al llegar al país de destino, cómo funciona la red Eures, información por países, cómo trabajar de Au
Pair… etc etc.

40 http://www.aupairinternacional.com/
Web ideal para Au Pair, Familias y jóvenes que quieren conseguir un intercambio de estudiantes.

41 https://www.aupairworld.com/es
Aupair World es la agencia au pair líder en Internet.

42 http://www.stepstone.com/
Buscador también en inglés para búsqueda de empleo en diversos países europeos.

43 http://www.aupairinspain.es/
Agencia de intermediación para intercambios culturales acreditada por la IAPA (International Au Pair Association) 
44 https://trabajarporelmundo.org/
elección de ofertas de trabajo atractivas en lugares del mundo aún más atractivos.
Acabamos de empezar y estamos en pruebas. Eso sí, todas las ofertas que ves son reales, recientes y seductoras. Puedes acceder a
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ellas y responder a los anuncios desde los enlaces que te presentamos, porque son de verdad.

45 https://www.ef.com.es/pg/
Globaliza tu carrera profesional.Participa en el concurso internacional y podrás ganar unas prácticas de 3 meses en 3 continentes.  
¡Empieza ahora tu carrerainternacional! Además, te puedes apuntar a 5 plazas de prácticas en EF España.

46 http://www.eurodesk.es/
Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. Si tienes interés en programas internacionales en el 
ámbito de la juventud echa un vistazo a las convocatorias abiertas. 

47 http://www.speakingaway.com/
Empresa especialista  en asesoramiento  y asistencia  lingüística  tanto a  particulares  como a empresas.  Acompañamos  a  nuestros 
estudiantes en los viajes con monitor que organizamos. Au Pair

48 https://www.exabeta.com/
Ofertas de trabajo en diferentes países

49 https://www.jobware.de/
Portal de ofertas y de orientación en la búsqueda de trabajo de Alemania. Esta web está en alemán.

50 https://www.ofertia.com/empleos-sostenibles/
Empleos Sostenibles es un motor de búsqueda de empleos y prácticas de trabajo que se actualiza diariamente con unas 1000
ofertas nuevas del sector medioambiental de todo el mundo, perteneciendo un 70% de ellas a España y las otras principalmente en
Inglaterra y América Latina.

51 http://www.portalalemania.com/trabajar-en-alemania
Aquí tienes una completa lista con todas las Bolsas de trabajo en Alemania (generales y por rubro). Haremos lo posible por
actualizarla periódicamente

52 http://www.hugsfriends.com/
En Hugsfriends además de la posibilidad de ir de Au pair también te asesoramos sobre cursos de inglés para adultos, campamentos  
deportivos juveniles en Irlanda, inglés para jóvenes...

53 Estudiar y trabajar en Europa, Guía de Recursos
Esta edición del Injuve, es una introducción a recursos que proporcionan información para preparar un viaje con destino a los
países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo para aquellos jóvenes que busquen trabajo o formación académica.

54 http://www.londonworkexperience.com/
Para los que estáis buscando una primera experiencia laboral en Inglaterra y específica también de Londres

55 Idioming.com
Blog de idiomas y búsqueda de trabajo en el extranjero

56 http://www.aupairidiomas.com/
En Au pair Idiomas  tienen experiencia como Au pair, como familias anfitrionas, y también realizan intercambios culturales en el 
extranjero. Saben lo que hacer para ayudarte, y que tu experiencia en el extranjero sea todo un éxito 
57 Youth on the Move
Su fin es ayudar a los jóvenes a "adquirir los conocimientos, las habilidades y la experiencia que necesitan para aumentar su
empleabilidad y acceder al mercado de trabajo". Para ello, el portal cuenta con cuatro apartados: estudiar, aprender, entrenar y
trabajar. Se informa sobre becas, aprendizaje a través del voluntariado, prácticas en un país extranjero para universitarios, recién
graduados y alumnos de formación profesional, así como herramientas para la búsqueda de empleo en la UE.
58 Europlacement.com
Muy útil para estudiantes y licenciados universitarios. Quienes se registren podrán colgar su currículum, acceder a un directorio
de empresas de todo el mundo y buscar prácticas nacionales e internacionales. Se puede elegir el país o buscar por compañías,
que ofertan vacantes en todos los continentes. Esta web pretende poner en contacto a los alumnos y licenciados con las empresas,
para que unos y otros seleccionen las compañías o perfiles que se adapten a sus intereses. El objetivo es fomentar la movilidad de
los jóvenes y que adquieran una experiencia profesional que mejore sus capacidades
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59 Oficina de Selección de Personal Europeo
Gestiona la oferta y demanda de plazas vacantes para realizar prácticas en instituciones de la UE. Se llevan a cabo tareas
relacionadas con derecho de la competencia, recursos humanos, política medioambiental y comunicación, entre otras. Los
becarios desempeñan las mismas acciones que el personal contratado, por lo que la pasantía se convierte en un periodo de
formación de gran valor para los estudiantes, ya que además las prácticas duran unos cinco meses, según la institución o agencia
donde se trabaje. Es frecuente que las prácticas sean remuneradas, con cantidades que rondan mil euros mensuales. La solicitud
de las prácticas se hace a menudo on line.

60 http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) que ofrece prácticas de tres a siete  
meses, en el extranjero, a los jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años. 

61 Me Voy al Mundo
información de empleo en el extranjero, guías, becas, agencias de colocación....

62 https://empleo.trovit.es/
Trovit es un buscador de clasificados, especializado en empleo, entre otros sectores, que permite buscar entre las ofertas de miles
de portales y bolsas de trabajo. Además, estamos presentes en 38 países alrededor del mundo, permitiendo a nuestros usuarios
buscar ofertas a nivel internacional.

63 Recruiting Erasmus
Portal de empleo para estudiantes internacionales
Recruiting Erasmus es un proyecto innovador que nace por iniciativa de PeopleMatters con el objetivo de facilitar el contacto
entre las empresas socias y vosotros, los estudiantes que actualmente cursáis o acabáis de cursar vuestros estudios universitarios
fuera de nuestras fronteras, ya sea por medio de la beca Erasmus o de otro programa similar de carácter internacional

64 www.careerjet.co.uk
Careerjet es un motor de búsqueda de empleo en Reino Unido. Con una simple búsqueda, Opcionempleo le da al demandante de
empleo acceso a una gran selección de trabajos que son recopilados de diversas fuentes de Internet, ahorrando la molestia de tener
que visitar cada página por separado

65 http://www.empleobelux.com/
Vivir en Luxemburgo es un blog creado con el objetivo de recoger, ofrecer y compartir información de utilidad para aquellos
españoles que quieren trasladarse al Gran Ducado o que acaban de hacerlo. Búsqueda de alojamiento , empleo, idiomas, consejos
prácticos y mucho más....

66 Gigajob
Gigajob es una empresa líder en portales de empleo vinculada a bolsas de trabajo en más de 100 países y en distintas lenguas.
¿Busca trabajo en la región o trabajo en el extranjero? En gigajob encontrará sin duda el trabajo adecuado, independientemente de
lo que busque, ya sean trabajos internacionales, trabajos en el extranjero, empleos de niñera, o empleos de verano en el exterior.
Elija simplemente la versión del país de su interés y empieze su búsqueda de trabajo en Gigajob – el especialista en bolsas de
trabajo, en su país y en el extranjero

67 Erasmus Jóvenes Emprendedores
El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es unprograma de intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores
noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen
pequeñas empresas en otros países de la Unión Europea.

68 Trabajar por el Mundo
Ofertas de Empleo, información útil y guías temáticas para encontrar trabajos por todo el planeta

69 http://jooble.org/
“Jooble” – metabuscador de ofertas laborales. En una única página Web se puede buscar trabajo en todo Internet.
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