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Introducción 
 
 
Una estancia dedicada a la formación o al trabajo en otro país puede aportar muchos beneficios 
tanto en el plano personal como profesional. Mencionemos la apertura de horizontes, el aprendizaje 
o perfeccionamiento de lenguas extranjeras, el fortalecimiento de la ciudadanía europea, necesaria 
en una Europa común, el contacto con otros sistemas educativos y laborales, con métodos 
innovadores, etc. 
 
Desde el punto de vista social, la inmersión en un entorno extranjero ayuda a comprender las 
diferencias culturales y a mejorar las competencias interculturales, aspectos fundamentales en esta 
era de globalización. El perfeccionamiento de idiomas es una consecuencia práctica de la estancia en 
el extranjero y el primer paso hacia la comprensión de nuestros vecinos. 
 
Psicológicamente, la experiencia de la práctica se presenta como un reto. Si vas a un país extranjero 
por primera vez para trabajar o estudiar, vas a descubrir algo que es totalmente desconocido para ti. 
Tu práctica será una oportunidad de enfrentarte ante diferentes situaciones y solucionarlas. Esta 
experiencia representa una oportunidad que no tienes que perder, ya que te ofrece plenitud 
personal, cultural y profesional.  
 
Parece que los destinos más demandados por los jóvenes españoles son El Reino Unido (Inglaterra es 
el primer destino escogido), o lugares donde la lengua vehicular de la enseñanza sea el inglés.  Por 
otro lado, los estudiantes de Formación Profesional están interesados en realizar la formación en 
centros de trabajo en Alemania, aunque las barreras lingüísticas dificulten esta opción. El inglés, el 
alemán o el italiano son requeridos por las compañías a la hora de buscar  profesionales. De hecho, 
casi en el 90% de las ofertas de trabajo se exige el dominio de al menos una lengua extranjera. 
Además de los idiomas “clásicos” existe una creciente demanda de otros más minoritarios como el 
chino, ruso, portugués, sueco, japonés o árabe. Las motivaciones para enriquecerse con una segunda 
lengua o incluso con una tercera son tan variadas como las posibilidades de aprenderlas. Junto a la 
inquietud o la amplitud de miras, son las necesidades laborales las que priman a la hora de intentar 
aprender un idioma. 
 
Antes de lanzarte a la aventura de buscar un trabajo en el extranjero, lo mejor es determinar a qué 
lugar del mundo se quiere ir. Y una vez que se ha elegido el sitio, contactar con los organismos, 
asociaciones y centros de información de la zona para que ellos te remitan las ofertas de empleo que 
posean. Si se quiere ser previsor, hay que moverse con meses de antelación. 
 
A continuación te presentamos una serie de recursos que pueden serte de ayuda a la hora de 
plantearte salir a trabajar a otro país: organismos oficiales, oficinas de información, centros de 
documentación, instituciones españolas y europeas, y enlaces a: oposiciones europeas, estudios en 
otros países, empleos temporales (au pair, temporada, verano, etc). Para terminar, adjuntamos un 
listado de webs de búsqueda de empleo por países. 
 
 

En el momento de escribir este artículo los enlaces a páginas webs que citamos están operativos pero 
en el mundo tan cambiante y dinámico de internet algunos de ellos pueden variar. 
Este artículo pretende orientar en la tarea de buscar trabajo en un país extranjero pero no podemos 
avalar la calidad de los servicios de las empresas que citamos (algunas de ellas cobran por lo que 
ofrecen). Por ello nuestro consejo es que consideres distintas opciones e infórmate bien antes de 
elegir. 
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Recomendaciones antes de viajar 
 
 

 Una buena preparación lingüística. 

 Información sobre el país de destino: cultura, hábitos, normas sociales, comidas etc. 

 Informarse muy bien sobre la empresa / asociación, etc. en la que se va a trabajar o sobre la 
institución educativa elegida, si se sale por estudios. 

 Conocer si los títulos o certificados obtenidos se reconocen en el país visitado. 

 En los países de la Unión Europea tenemos reconocidos unos derechos de igualdad en el 
trato. Por ello, a la hora de acceder a un empleo deberemos tener las mismas oportunidades 
que los nacionales de ese país Estado miembro así como no necesitamos solicitar tarjeta de 
residencia por un tiempo inferior a tres meses. (Infórmate en la Red Eures). 

 En los demás países tendrás que informarte de los permisos pertinentes y dónde y cómo 
solicitarlos. (Infórmate en las embajadas correspondientes) y lo mismo en el ámbito 
sanitario. Lleva en regla tu documentación antes de viajar. 

 Te enfrentarás a un mercado laboral cada vez más global y en el que se te exigirán 
capacidades para actuar con mentalidad y en mercados internacionales. 

 
 

Información generál 
 
 

 Eurodesk: 
http://www.eurodesk.org/edesk/EUToolbox.do?go=8 Red europea de información para 
jóvenes. En su web, en el apartado International bookmarks, hay una interesante selección 
de enlaces a páginas sobre alojamiento, educación, empleo o vida en general en distintos 
países europeos, Canadá, EE.UU, Australia, China o Japón, entre otros. Para acceder a este 
servicio en Zaragoza, podéis contactar con los puestos locales de Eurodesk que se 
encuentran en el Instituto Aragonés de la Juventud y en el CIPAJ. 

 

 Eures: 
http://ec.europa.eu/eures/ Red formada por los servicios públicos de empleo de todos los 
países del Espacio Económico Europeo. En su portal, http://ec.europa.eu/eures encontraréis 
directamente ofertas de empleo por países, ayuda para elaborar el currículum europeo y 
amplia información sobre las condiciones de vida y trabajo de cada país. 
Cada delegación es la encargada de los procesos de selección para trabajos en el extranjero. 
+ info: EURES Zaragoza. Compromiso de Caspe, 4-10. Tel 976 421 232 
eures-zaragoza.vieitez@sepe.es 

 

 Portal europeo de juventud: 
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html Encontrarás una completa información 
clasificada por temas y países disponible en varios idiomas. Desde el apartado Infórmate, 
selecciona Trabajar o Estudiar y el país que te interese; accederás directamente a webs 
contrastadas en las que buscar trabajo en vacaciones, o de au pair, aprendizaje de idiomas y 
estudios a todos los niveles. 

 

 Informaciones por países: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/InformacionporPais/Paginas/Informacin%20por%
20Pas.aspx 

 

 ¿Cuanto sabes sobre los países del mundo? 
http://www.labourmobility.com/world-citizens-at-work/ 

http://www.eurodesk.org/edesk/EUToolbox.do?go=8
http://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/eures
mailto:eures-zaragoza.vieitez@sepe.es
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/InformacionporPais/Paginas/Informacin%20por%20Pas.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/InformacionporPais/Paginas/Informacin%20por%20Pas.aspx
http://www.labourmobility.com/world-citizens-at-work/
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 Vacunación para viajeros: 
http://www.vacunas.org/es/info-publico/vacunas-para-viajeros 

 

 Tarjeta sanitaria europea: 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000 

 

 Agencia Tributaria: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml 

 

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

 

 CV – información (países europeos): 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0102.html 

 

 CV – información (países del mundo): 
http://www.labourmobility.com/culturally-tailored-cvs/ 

 

 CV – hazlo en una manera diferente: 
http://re.vu/ 
https://es.cuvitt.com/home/ 
https://cvgram.me/ 

 
 

Búsqueda de empleo en Europa 
 
 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): 
http://www.aecid.es/es/ 

 

 Asociación desarrollo (Europa direct): 
http://www.maestrazgo.org/ad_programas_europe_direct.htm 

 

 Centros de información y animación de la Unión Europea en el medio rural: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/euro/r1-1.htm 

 

 Communication & Information Resource Centre Administrator : 
http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/Home/main 

 

 Council of Europe: 
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp 

 

 Cultura, educación y juventud (Comisión europea): 
http://ec.europa.eu/news/culture/index_es.htm 

 

 Derechos y oportunidades en la UE y su mercado interior: 
http://europa.eu/youreurope/advice/index_es.htm 

 

 Dirección General de Migraciones: 
http://www.empleo.gob.es/es/organizacion/inmigracion/contenido/OM15.htm 

 

http://www.vacunas.org/es/info-publico/vacunas-para-viajeros
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0102.html
http://www.labourmobility.com/culturally-tailored-cvs/
http://re.vu/
https://es.cuvitt.com/home/
https://cvgram.me/
http://www.aecid.es/es/
http://www.maestrazgo.org/ad_programas_europe_direct.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/euro/r1-1.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/Home/main
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp
http://ec.europa.eu/news/culture/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/index_es.htm
http://www.empleo.gob.es/es/organizacion/inmigracion/contenido/OM15.htm
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 Empleo, voluntariado, campos de trabajo relacionados con el medio ambiente en toda 
Europa: 
http://www.eco-jobs.info/ 

 

 Empleos en la industria de aviación: 
http://www.aviationjobsearch.com/ 

 

 EU Careers (Careers with the European Union): 
http://europa.eu/epso/index_es.htm 

 

 EuroBrussels: 
http://www.eurobrussels.com/ 

 

 Europa pages: 
http://www.europa-pages.com/ 

 

 Europages: 
http://www.europages.com/ 

 

 Importante base de datos sobre las ofertas de empleo en Bénélux y la Unión Europea: 
http://www.megajobs.be/index.html 

 

 Información de la UE (Presidencia y Justicia): 
http://www.aragon.es/europedirect 

 

 Instituto de la Juventud: 
http://www.injuve.es/ 

 

 Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx 

 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

 

 Ofertas de empleo y procesos de selección (países europeos): 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html 

 

 Oportunidad Austria: 
http://www.oportunidad-austria.es/ 

 

 Oportunidad Europa: 
http://oportunidadeuropa.com/ 

 

 Puntos de información: 
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm 

 

 Sobre empleo en Europa con informaciones  básicas y ofertas de empleo: 
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp 

 

 Toda la información para actuar: 
http://www.jcomjeune.com/ 

 

http://www.eco-jobs.info/
http://www.aviationjobsearch.com/
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://www.eurobrussels.com/
http://www.europa-pages.com/
http://www.europages.com/
http://www.megajobs.be/index.html
http://www.aragon.es/europedirect
http://www.injuve.es/
http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html
http://www.oportunidad-austria.es/
http://oportunidadeuropa.com/
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp
http://www.jcomjeune.com/
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 Trabajar en Europa: 
http://www.trabajareneuropa.es/ 

 

 Trabajar y estudiar en la UE: 
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm 

 

 Tu primer trabajo EURES: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html 

 

 Web de empleo para  los graduados y algunos consejos: 
http://www.eurograduate.com/ 

 

 Web para los trabajos en  todos los países europeos: 
http://www.eurojobs.com/ 

 

 Web sobre el sector farmacéutico: 
http://www.pharmiweb.com/careers/ 

 
 

Búsqueda de empleo en todo el mundo 

 
 

 Asociación española de promotores de cursos en el extranjero: 
http://www.aseproce.org/ 

 

 Buscador de trabajos temporales en todo el mundo: 
http://www.anyworkanywhere.com/ 

 

 Consultora suiza especializada en gestionar puestos en hostelería por todo el mundo: 
http://www.smienkconsulting.com/ 

 

 Empleo: 
http://www.employment911.com/ 

 

 Empleo en sectores sin ánimo de lucro: 
http://www.idealist.org/ 

 

 Enviroo: 
http://enviroo.com/ 

 

 Guías de todos los países de la UE sobre las condiciones de vida y de trabajo en el país, 
documentación y trámites necesarios antes y al llegar a tu destino (disponibles en 
español): 
http://www.elrincondelparado.com/trabajo-desempleados/red-trabaja.html 

 

 International careers & jobs: 
http://www.4icj.com/ 

 

 Mundo español: 
http://www.mundospanish.com/ 

http://www.trabajareneuropa.es/
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/first_job/index.html
http://www.eurograduate.com/
http://www.eurojobs.com/
http://www.pharmiweb.com/careers/
http://www.aseproce.org/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://www.smienkconsulting.com/
http://www.employment911.com/
http://www.idealist.org/
http://enviroo.com/
http://www.elrincondelparado.com/trabajo-desempleados/red-trabaja.html
http://www.4icj.com/
http://www.mundospanish.com/
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 Ofertas de empleo internacionales en medioambiente: 
http://www.emploi-environnement.com/ 

 

 Ofertas laborales a nivel internacional: 
http://www.ceweekly.wa.com/ 

 

 Overseas jobs: 
http://www.overseasjobs.com/ 

 

 Programas profesionales para jóvenes del Banco mundial: 
http://www.bancomundial.org/empleos/yp.htm 

 

 Red de empleo en Internet especializada por sectores: 
http://www.redtrabajar.com/ 

 

 Requisitos y recomendaciones para trabajar y crear negocios en otros países, opiniones y 
experiencias de personas que han tenido esas vivencias, enlaces de interés: 
http://www.myforeignjob.com/es 

 

 Trabajar en organizaciones internacionales y otras ofertas en el extranjero: 
http://jobs.goabroad.com/ 

 

 Trabajos en cruceros internacionales: 
http://www.cruiselinejobs.com/ 

 

 Una fuente de ofertas de empleo a escala mundial en organismos internacionales: 
http://earthjobs.blogspot.com.es/ 

 

 World Wide Working: 
http://www.worldwideworking.net/ 
mail desarollo.humano@worldwideworking.net 

 
 

Búsqueda de empleo por países 

 
 

 - Alemania -  
 

 Buscador general: 
http://www.jobs.de/ 

 

 Campamentos, animación: 
http://animateure.de/ 

 

 Hostelería y restauración: 
http://crosswater-job-guide.com/jobborsen-von-a-z/nach-zielgruppen-brancheberuf 

 

 Servicio público de empleo alemán: 
http://www.arbeitsagentur.de/ 

http://www.emploi-environnement.com/
http://www.ceweekly.wa.com/
http://www.overseasjobs.com/
http://www.bancomundial.org/empleos/yp.htm
http://www.redtrabajar.com/
http://www.myforeignjob.com/es
http://jobs.goabroad.com/
http://www.cruiselinejobs.com/
http://earthjobs.blogspot.com.es/
http://www.worldwideworking.net/
mailto:desarollo.humano@worldwideworking.net
http://www.jobs.de/
http://animateure.de/
http://crosswater-job-guide.com/jobborsen-von-a-z/nach-zielgruppen-brancheberuf
http://www.arbeitsagentur.de/
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 Trabajos agrícolas: 
http://www.greenjobs.de/ 

 

 Web de la Consejería Laboral de la embajada de España en Alemania. Información 
actualizada, en español, sobre el mercado de trabajo alemán: 
http://consejeriadetrabajo.de/Vivir_trabajar_Alemania.htm 

 

Anuncios de la prensa alemana 
 

 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): 
http://fazjob.net/ 

 

 Frankfurter Rundschau: 
http://www.fr-online.de/home/1472778,1472778.html 

 

 Handelsblatt: 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/jobturbo/?koops=jobs-navi-hp 

 

 Süddeutsche Zeitung: 
http://stellenmarkt.sueddeutsche.de/ 

 

 Zeit: 
http://zeit.stellenanzeigen.de/ 

 

Parques temáticos 
 

 Europa Park: 
http://www.europapark.de/lang-en/Startseite/c1174.html 

 

 Hansa Park: 
http://www.hansapark.de/de/ 

 

 Heide Park: 
http://www.heide-park.de/index.php?id=264 

 

 Legoland: 
http://www.legoland.de/en/About-LEGOLAND/Work-at-LEGOLAND/ 

 

 Phantasia Land: 
http://www.phantasialand.de/en/home 

 
 

 - Bélgica -  
 

 “De Standaard”, “Het Nieuwsblad” et “De Gentenaar” : 
http://www.jobat.be/ 

 

 Le canal on-line de Vacature.com, annexé aux journaux et revues hebdomadaires 
"Financieel Economische Tijd", "De Morgen", "Gazet van Antwerpen", "Het Laatste 
Nieuws", "Knack", "Trends" : 
http://www.vacature.com/ 

http://www.greenjobs.de/
http://consejeriadetrabajo.de/Vivir_trabajar_Alemania.htm
http://fazjob.net/
http://www.fr-online.de/home/1472778,1472778.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/jobturbo/?koops=jobs-navi-hp
http://stellenmarkt.sueddeutsche.de/
http://zeit.stellenanzeigen.de/
http://www.europapark.de/lang-en/Startseite/c1174.html
http://www.hansapark.de/de/
http://www.heide-park.de/index.php?id=264
http://www.legoland.de/en/About-LEGOLAND/Work-at-LEGOLAND/
http://www.phantasialand.de/en/home
http://www.jobat.be/
http://www.vacature.com/
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 Le site d’offres d’emploi par région belges : 
http://www.jobsregions.be/ 

 

 Réseau mondial de carrières on-line : 
http://english.monster.be/ 

 

 Site du bureau de conseil des ressources humaines De Witte & Morel : 
http://be.hudson.com/en-gb/home.aspx 

 

 Site pour l’emploi en Belgique offrant un grand nombre de jobs et un large éventail de 
fonctions disponibles : 
http://www.jobscareer.be/ 

 

 Un portail indépendant de carrière et de recrutement : 
http://www.stepstone.be/ 

 
 

 - Francia -  
 

 Asociación de agencias francesas de au pair : 
http://www.ufaap.org/ 

 

 Asociación que gestiona trabajos y prácticas en empresas para estudiantes: 
http://www.leclubetudiant.com/ 

 

 Association pour l’Emploi des Cadres : offres d’emploi et informations pratiques pour les 
cadres et les entreprises : 
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp 

 

 Banque de CV, offres d’emploi, annuaires d’entreprises : 
http://www.emploi.org/ 

 

 Empleo estacional : 
http://www.emploi-saisonnier.com/ 

 

 Ofertas en el sector de la animación: 
http://www.animjobs.fr.st/ 

 

 Offres d’emploi, stages, travail intérimaire : 
http://www.alertejob.com/ 

 

 Portales especializados en empleo para jóvenes, estudiantes y recién titulados: 
http://www.etudis.com/ 
http://www.capcampus.com/ 

 

 Prácticas en sectores diversos: 
http://www.directetudiant.com/ 

 

 Régionsjob.com est un réseau d'envergure nationale, de 6 sites de recherche d'emploi 
régionaux : 
http://www.regionsjob.com/ 

http://www.jobsregions.be/
http://english.monster.be/
http://be.hudson.com/en-gb/home.aspx
http://www.jobscareer.be/
http://www.stepstone.be/
http://www.ufaap.org/
http://www.leclubetudiant.com/
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
http://www.emploi.org/
http://www.emploi-saisonnier.com/
http://www.animjobs.fr.st/
http://www.alertejob.com/
http://www.etudis.com/
http://www.capcampus.com/
http://www.directetudiant.com/
http://www.regionsjob.com/
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 Sourcea : 
http://www.sourcea.fr/index.cfm 

 

 Trabajos agrícolas, ofertas por regiones: 
http://anefa.org/ 

 

 Web del Servicio Público de Empleo Francés: 
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

 

Parques temáticos 
 

 Cité de l'Espace: 
http://www.cite-espace.com/fr/recrutement 

 

 Disneyland París: 
http://disneylandparis-casting.com/ 

 

 Futuroscope: 
http://www.futuroscope.com/emplois 

 

 Parque Astérix: 
http://recrutement.parcasterix.fr/ 

 
 

 - Irlanda -  
 

 Hostelería y restauración: 
http://www.hoteljobs.ie/ 

 

 Parque acuático: 
http://www.waterworldbundoran.com/ 

 

 Servicio público de empleo: 
http://www.fas.ie/en/ 

 

 Trabajos cualificados: 
http://www.approachpeople.com/ireland/ 

 

Búsqueda de ofertas de todo tipo por sectores y localización 
 

http://www.dublinwork.com/ 
http://www.findajob.ie/ 
http://www.irishjobs.ie/ 
http://www.recruitireland.com/ 
http://www.thejob.ie/ 

http://www.sourcea.fr/index.cfm
http://anefa.org/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.cite-espace.com/fr/recrutement
http://disneylandparis-casting.com/
http://www.futuroscope.com/emplois
http://recrutement.parcasterix.fr/
http://www.hoteljobs.ie/
http://www.waterworldbundoran.com/
http://www.fas.ie/en/
http://www.approachpeople.com/ireland/
http://www.dublinwork.com/
http://www.findajob.ie/
http://www.irishjobs.ie/
http://www.recruitireland.com/
http://www.thejob.ie/
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 - Reino Unido -  
 

 Empleo en Escocia: 
http://www.jobinscotland.com/ 

 

 Empleo en Gales: 
http://www.jobswales.co.uk/ 

 

 Empleo en Irlanda del Norte: 
http://www.delni.gov.uk/ 

 

 En campamentos: 
http://www.kingscamps.org/ 

 

 En campamentos y tiempo libre: 
http://www.leisurejobs.com/ 

 

 Especialmente para estudiantes y temporales: 
http://www.e4s.co.uk/ 

 

 Páginas especializadas en turismo y hostelería: 
http://www.caterer.com/ 
http://www.hotel-jobs.co.uk/ 

 

 Trabajar como au pair: 
http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_uk_en.html 

 

 Trabajos agrícolas: 
http://www.fruitfuljobs.com/ 

 

Portales con ofertas de todo tipo con búsqueda por sectores 
 

http://appointmentsbilanguage.co.uk/ 
http://www.agencycentral.co.uk/ 
http://www.britishjobs.co.uk/ 
http://www.careerjet.co.uk/ 
http://www.cv-library.co.uk/index.html 
http://www.eureschannel.org/ 
http://www.holidaybreakjobs.com/ 
http://www.jobs.co.uk/ 
http://www.jobsearch.co.uk/ 
http://www.justjobs4students.co.uk/ 
http://www.topjobs.co.uk/UK/ 
http://www.totaljobs.com/ 

http://www.jobinscotland.com/
http://www.jobswales.co.uk/
http://www.delni.gov.uk/
http://www.kingscamps.org/
http://www.leisurejobs.com/
http://www.e4s.co.uk/
http://www.caterer.com/
http://www.hotel-jobs.co.uk/
http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_uk_en.html
http://www.fruitfuljobs.com/
http://appointmentsbilanguage.co.uk/
http://www.agencycentral.co.uk/
http://www.britishjobs.co.uk/
http://www.careerjet.co.uk/
http://www.cv-library.co.uk/index.html
http://www.eureschannel.org/
http://www.holidaybreakjobs.com/
http://www.jobs.co.uk/
http://www.jobsearch.co.uk/
http://www.justjobs4students.co.uk/
http://www.topjobs.co.uk/UK/
http://www.totaljobs.com/
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Parques temáticos 
 

 Chessington jobs: 
http://www.chessingtonjobs.com/ 

 

 Gulliver's fun: 
http://www.gulliversfun.co.uk/milton-keynes/working-at-gullivers.htm 

 

 Legoland: 
http://www.legoland.co.uk/ 

 

 Sealife jobs: 
http://www.sealife-jobs.co.uk/ 

 

 Thorpepark jobs: 
http://www.thorpepark-jobs.com/ 

 
 

Trabajar en vacaciones 
 
 
Aquí puedes encontrar direcciones útiles para encontrar un trabajo durante tus vacaciones y al 
mismo tiempo conocer otra cultura. Si quieres pasar una temporada corta en un país esta es una 
buena opción. 

http://ww35.10000stages.com/ 
http://www.adventurejobs.co.uk/ 
http://www.anyworkanywhere.com/ 
http://www.backdoorjobs.com/ 
http://www.gapwork.com/gap-year-ideas/index.html 
http://www.holidaybreakjobs.com/ 
http://www.job-junior.com/ 
http://www.pickingjobs.com/ 
http://www.seasonal-jobs.com/ 
http://www.seasonworkers.com/ 
http://www.sourcea.fr/index.cfm 
http://www.summerjobs.com/ 
http://www1.sun-job.com/? 

 
 

Au Pair 

 
 
 
Listado de direcciones para trabajar en el extranjero, a cambio de alojamiento, comida y en 
ocasiones clases del idioma. Es aconsejable acudir al país de destino bien informado/a de dónde y en 
que condiciones se va a desempeñar la labor. Infórmate de cuáles van a ser las tareas 
encomendadas, bien con la empresa que te ha buscado el trabajo, bien con la propia familia para 
evitar malentendidos. Ideal para aprender idiomas, adquirir cultura, ganando dinero para 
mantenerte. 

http://www.chessingtonjobs.com/
http://www.gulliversfun.co.uk/milton-keynes/working-at-gullivers.htm
http://www.legoland.co.uk/
http://www.sealife-jobs.co.uk/
http://www.thorpepark-jobs.com/
http://ww35.10000stages.com/
http://www.adventurejobs.co.uk/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://www.backdoorjobs.com/
http://www.gapwork.com/gap-year-ideas/index.html
http://www.holidaybreakjobs.com/
http://www.job-junior.com/
http://www.pickingjobs.com/
http://www.seasonal-jobs.com/
http://www.seasonworkers.com/
http://www.sourcea.fr/index.cfm
http://www.summerjobs.com/
http://www1.sun-job.com/
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http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_uk_en.html 
http://iapa.org/ 
http://www.aifs.de/aupair/aupair_in_america.php 
http://www.au-pair.com/ 
http://www.au-pair4you.at/ 
http://www.aupairaustria.com/ 
http://www.au-pair-box.com/ 
http://www.aupair-family.at/ 
http://www.aupairs.co.uk/ 
http://www.aupairsearch.com/ 
http://www.aupair-world.net/ 
http://www.culturalcare.ie/ChooseMarket 
http://www.findaupair.com/ 
http://www.greataupair.com/ 
http://www.nanny-world.com/ 

 
 

Voluntariado 
 
 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/ 
http://unv.org/ 
http://www.hacesfalta.org/ 
http://www.idealist.org/ 
http://www.wwoof.org/ 
http://www.youthnetworks.eu/ 

 
 

Estudiar en el extranjero 

 
 

 - Alemania -  
 

 Cursos de alemán para el verano, diferentes opciones de alojamiento y todos los niveles: 
http://www.colegioaleman.com/ 

 

 DAAD. Servicio alemán de intercambio académico: 
https://www.daad.de/en/index.html 

 

 Embajada de Alemania en Madrid: 
Todo lo que necesitas saber para estudiar en Alemania: convalidaciones, formación 
profesional, cursos, intercambios escolares, becas etc. La embajada proporciona, además, 
asesoramiento sobre todos los trámites necesarios para desplazarse a Alemania. 
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/Startseite.html 

 

 Goethe Institut: 
Información sobre cursos en Alemania, en España y a distancia. Delegación en Zaragoza: 
Asociación Cultural Colegio Alemán. Urb. Torres de San Lamberto, 58. 976 340 321. 
http://www.goethe.de/ 
dpto.aleman2@colegioaleman.com 

 

http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_uk_en.html
http://iapa.org/
http://www.aifs.de/aupair/aupair_in_america.php
http://www.au-pair.com/
http://www.au-pair4you.at/
http://www.aupairaustria.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.aupair-family.at/
http://www.aupairs.co.uk/
http://www.aupairsearch.com/
http://www.aupair-world.net/
http://www.culturalcare.ie/ChooseMarket
http://www.findaupair.com/
http://www.greataupair.com/
http://www.nanny-world.com/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://unv.org/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.idealist.org/
http://www.wwoof.org/
http://www.youthnetworks.eu/
http://www.colegioaleman.com/
https://www.daad.de/en/index.html
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/Startseite.html
http://www.goethe.de/
mailto:dpto.aleman2@colegioaleman.com
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 - Francia -  
 

 Aprender francés en Francia: 
Página de la Embajada de Francia en España. Enlaces a interesantes repertorios de centros 
de formación en todo el país. 
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article1346 

 

 Institución oficial, organiza estancias lingüísticas en Francia: 
http://www.alliancefrancaisemadrid.net/ 

 

 Unión Nacional de Organizaciones de Estancias educativas, lingüísticas y escuelas de 
idiomas: 
http://www.unosel.org/ 

 
 

 - Irlanda -  
 

 Cursos de inglés: 
Asociación de 64 escuelas de prestigio que ofertan cursos de inglés más todo tipo de 
actividades (desde trabajar a golf, hípica, surfing etc.). 
http://www.mei.ie/ 

 

 Guía para estudiantes extranjeros, tanto para universidades como para cursos de idiomas: 
http://www.i-studentglobal.com/ 

 

 Página del Consejo Irlandés para Estudiantes Extranjeros: 
http://www.icosirl.ie/ 

 

Escuelas de inglés 
 

 Cork Language Centre Internacional: 
http://www.corklanguagecentre.ie/ 

 

 Dublin School of English: 
http://dse.ie/ 

 

 Galway Cultural Institute Language School: 
http://www.gci.ie/ 

 

 Language and Activity Holidays, ltd: 
www.iah.ie 

 
 

 - Reino Unido -  
 

 Página del British Council: 
Indispensable antes de ir al Reino Unido. Completísima información sobre todo tipo de 
estudios (desde hacer un curso a un master) en todo el territorio británico. 
http://www.educationuk.org/ 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article1346
http://www.alliancefrancaisemadrid.net/
http://www.unosel.org/
http://www.mei.ie/
http://www.i-studentglobal.com/
http://www.icosirl.ie/
http://www.corklanguagecentre.ie/
http://dse.ie/
http://www.gci.ie/
http://www.iah.ie/
http://www.educationuk.org/
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 Buscadores de estudios y cursos, en escuelas, colleges y universidades: 
http://www.aimhigher.ac.uk/sites/practitioner/home/ 
http://www.i-studentglobal.com/study-regions/uk 
http://www.prospects.ac.uk/postgraduate_study_in_the_uk.htm 
http://www.ucas.com/students/index.html 
http://www.ukcisa.org.uk/student/eea.php 
http://www.ukstudy.com/ 

 
 

Otras opciones para salir al extranjero 

 
 

Asociaciones de estudiantes 
 

 AIESEC Zaragoza: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctor Cerrada, 1. Tel 976 761 00 (ext 4604) 
Organización internacional formada por jóvenes universitarios o que han finalizado sus 
estudios recientemente. Destaca su programa de prácticas internacionales (profesionales o 
sociales) para las que hay que tener menos de 30 años, buen nivel de inglés, mínimo de 60% 
de la carrera cursada, o que hayan pasado menos de 2 años desde la finalización del 
graduado o posgraduado, y tiempo para involucrarse en la asociación. 
http://www.aiesec.org/spain 
http://aieseczaragoza.blogspot.com.es/ 
aiesecza@gmail.com 

 

 AEGEE Zaragoza : 
Association des Etats des Etudiants de l'Europe. Casa del Estudiante 
Corona de Aragón, 42. Tel 976 400 338 
Una asociación interdisciplinar de estudiantes universitarios a nivel europeo. Organizan 
estancias de 2 semanas en cualquier ciudad europea conviviendo con personas de diferentes 
países. Estas Summer Universities tienen un coste entre 140 € y 180 €, en función del país de 
destino, e incluye alojamiento, media pensión como mínimo, programa cultural (incluyendo 
entradas a museos, visitas, etc) y el transporte durante los días de la universidad de verano. 
El precio es tan bajo porque se basa en el trabajo voluntario. 
http://www.aegee-zaragoza.org/ 
info@aegee-zaragoza.org 

 

 IAESTE: 
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
Edificio Ada Byron. CPS. María Luna, 3. Tel. 976 767 100 
Asociación juvenil que gestiona el intercambio de estudiantes universitarios activos con 
estudiantes de otros países en régimen de prácticas académicas remuneradas en empresas o 
instituciones. 
http://www.cps.unizar.es/iaeste/ 
Iaeste@unizar.es 

http://www.aimhigher.ac.uk/sites/practitioner/home/
http://www.i-studentglobal.com/study-regions/uk
http://www.prospects.ac.uk/postgraduate_study_in_the_uk.htm
http://www.ucas.com/students/index.html
http://www.ukcisa.org.uk/student/eea.php
http://www.ukstudy.com/
http://www.aiesec.org/spain
http://aieseczaragoza.blogspot.com.es/
mailto:aiesecza@gmail.com
http://www.aegee-zaragoza.org/
mailto:info@aegee-zaragoza.org
http://www.cps.unizar.es/iaeste/
mailto:iaeste@unizar.es
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Agencias 
 

Otra posibilidad es buscar un curso de idiomas y/o un trabajillo a través de empresas 
intermediarias a las que hay que pagar por su servicio. Podrás contactar con un buen número 
de las que trabajan en Zaragoza en el Encuentro del Cipaj Salir al extranjero que se celebrará 
a finales de marzo en el Patio de la Casa de los Morlanes en horario de mañana y tarde. 

 

 Global World: 
Alfonso I, 10, 2ºG. Tel. 902 884 069; info@globalworld.es 
http://www.globalworld.es/ 

 

 Interlink: 
Bretón, 11, 6º Centro. Tel. 976 569 358; info@interlink-idiomas.com 
http://www.interlink-idiomas.com/ 

 

 New Link: 
Gran Vía, 29. Tel. 976 231 809; zaragoza@newlink.es 
http://www.newlink.es/ 

 

 Sunny English: 
Paseo Sagasta,12, 8º E. Tel. 976 233 863/625 721 746; info@sunnyenglish.es 
http://www.sunnyenglish.es/ 

 

 Technical College: 
María Lostal, 22. Tel 976 227 909; info@academiatechnical.com 
http://www.academiatechnical.com/ 

 

 Teresa Vallés: 
Interway-Interclass Moncasi, 29, 6º. Zaragoza. Tel. 976 370 017; mteresavalles@yahoo.es 
http://www.interway.es/ 

 
 

Becas 
 
 

El mes de marzo es el momento para solicitar las becas que convocan distintas 
administraciones para cursos en el extranjero. Puedes mantenerte informado de las 
convocatorias de becas vigentes en cada momento en la Base de Convocatorias disponible 
en: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj 

 

 Ministerio de Educación: 
Ayudas para cursos de lengua alemana o francesa para universitarios y estudiantes de 
enseñanzas artísticas superiores. Ayudas para cursos de inglés para jóvenes (desde junio a 
noviembre en Australia, Canadá, Estados Unidos, Malta, Nueva Zelanda, Reino Unido o 
Irlanda). Ayudas para cursos de lengua francesa en Francia para estudiantes de Bachillerato, 
Grados Medios, Enseñanzas deportivas y Enseñanzas profesionales de música y danza. 
Podrán optar jóvenes entre 16 y 30 años que hayan obtenido la condición de becario del 
Ministerio de Educación. El criterio de adjudicación es por renta. 
http://www.mecd.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html 

mailto:info@globalworld.es
http://www.globalworld.es/
mailto:info@interlink-idiomas.com
http://www.interlink-idiomas.com/
mailto:zaragoza@newlink.es
http://www.newlink.es/
mailto:info@sunnyenglish.es
http://www.sunnyenglish.es/
mailto:info@academiatechnical.com
http://www.academiatechnical.com/
mailto:mteresavalles@yahoo.es
http://www.interway.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj
http://www.mecd.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html
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 Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: 
Ayudas para cursos de inglés y francés para 3º y 4º de ESO. Todos los cursos tienen una 
duración de dos semanas durante el mes de julio. Ayudas para cursos de inglés y francés para 
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y determinados Ciclos Formativos. Los cursos se llevan a 
cabo en Canadá. Los beneficiarios son elegidos por excelencia de expediente académico. 
http://www.educaragon.org/ 

 

 Asociación española de promotores de cursos en el extranjero: 
http://www.aseproce.org/ 

 
 

Traductores en línea 

 
 
Si tienes dificultades para entender una oferta de trabajo…  
 

 World lingo: 
Traductor online que traduce tanto textos concretos como sitios web completos, de los 
siguientes idiomas: inglés, francés, holandés, alemán, griego, italiano, portugués, ruso, 
japonés, coreano y chino. 
La traducción es excelente desde las lenguas latinas y buena en inglés. En las demás no es 
perfecta pero ayuda bastante a comprender de qué se está hablando. 
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html 

 

 Google translate: 
http://translate.google.com/ 

 

 Newstran: 
http://www.humanitas-international.org/newstran/index.html 

 
 

Contactos 
 
 

Servicio de orientación para el Empleo 
 
Teléfono: 974 213 325 
Correo electrónico: empleo@huesca.es 
Dirección: Centro Cultural del Matadero, Avda. Martínez de Velasco, 4; 22005 Huesca 
Asesor: Juan Sarrate 
 

Oficina Municipal de Información Juvenil 
 
Oficina abierta del lunes al viernes, de 10h a 14h. 
Teléfono: 974 213 325 
Correo electrónico: omij@huesca.es 
Dirección: Centro Cultural del Matadero, Avda. Martínez de Velasco, 4; 22005 Huesca 
SVE voluntarias: Perrine Colombies y Dragana Cvejić 

http://www.educaragon.org/
http://www.aseproce.org/
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
http://translate.google.com/
http://www.humanitas-international.org/newstran/index.html
mailto:empleo@huesca.es
mailto:omij@huesca.es

