DOSSIER DE OFERTAS DE EMPLEO EURES
La Red EURES Andalucía, miembro de la red EURES ( Employment Euopean Services ), te informa
sobre algunas ofertas de empleo destacadas en países de la UE, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Fuente: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.htm

En Alemania, una empresa española necesita cubrir diez puestos de albañiles oficiales de 1ª para los que no
se requiere conocimiento de idiomas. Asimismo, varias empresas alemanas buscan personas con experiencia
en soldadura, pintura industrial y operario/a de máquina dobladora- cortadora con conocimientos básicos de
alemán (nivel A2). Detalles de los puestos aquí:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-alemania.html
En Finlandia buscan profesores/as de Educación infantil, con alto nivel de inglés. Accede a la información
en el siguiente enlace:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-finlandia.html
Malta necesita cubrir cinco puestos de maquinista de embarcaciones a motor y un puesto para
mantenimiento de aviones con buen nivel de inglés. Más información los requisitos de estas ofertas:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-malta.html
En Noruega se ofertan 15 puestos de matarifes y 15 de deshuesadores/as, con al menos dos años de
experiencia. Además, se necesita cubrir dos puestos de Chef y uno de Cocinero/a. Toda la información aquí:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-noruega.html
Además, en la misma la web del Servicio de Empleo Estatal, puedes acceder a más ofertas que pueden ser
de su interés, las encontrarás en el siguiente enlace:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html

Por otra parte, en el Portal EURES (El portal europeo de la movilidad profesional) se ofertan multitud de
puestos cuyas empresas ofertantes están interesadas en contratar a personas de otros países europeos. En
el buscador de ofertas de empleo del la web se localizan con la marca de EURES.
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search/advanced?
page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&euresFlagCodes=WITH&minNumberPost=3

Destacamos esta quincena los siguientes:
En Suecia hay varias ofertas de empleo del sector de las nuevas tecnologías en las que se requiere
experiencia y dominio del idioma inglés. A continuación se facilitan detalles de algunas de ellas:
- Empresa sueca requiere cubrir puestos de Ingeniería de diseño de redes para sede en Irlanda,
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE2OTIzNSAxOA?jvDisplayLanguage=en
- Desarrollador de nivel senior-Microsoft Dynamics 365 (CE) y Power Apps.
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTU1NjMyOSAxMjE?jvDisplayLanguage=sv
En Irlanda también se ofertan distintos puestos de cocina y construcción entre otros sectores.
- Jefes de partida ( cocina ) con experiencia y dominio del inglés:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE2ODgwNSAxOA?jvDisplayLanguage=en
- Especialistas en trabajos de yeso y estuco:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE2OTIzNiAxOA?jvDisplayLanguage=en
En Alemania destacamos varias ofertas:
-

Personal docente de primaria y secundaria extranjero para trabajar en centros públicos de enseñanza
general y profesional (15 puestos) con nivel B1 de alemán. Detalles y requisitos en:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTAwMDAtMTE4MjEzNjcwOS1TIDE?
jvDisplayLanguage=de

-

5 puestos de Fisioterapeutas y masajistas con nivel B1/B2 y carnet de conducir tipo B. Se ofrece
ayuda para encontrar alojamiento:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTAwMDAtMTE3NTQ5NTgxOS1TIDE?
jvDisplayLanguage=de

Recordamos que la red EURES organiza encuentros de empleo virtuales (EUJobdays) especializados en
países europeos y/o sectores. Encontrarás información de ofertas de empleo con la posibilidad de mantener
entrevistas de selección en línea con las empresas ofertantes, así como conocer el mercado de trabajo en
otros países. A través del chat podrás hacer consultas sobre cualquier tema relacionado con el ámbito laboral
directamente al personal EURES especializado de sus servicios de empleo correspondientes.
Accede a los próximos encuentros europeos de 2021. La información en la web de JobsDays EURES on line:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/ofertasempleo/red-eures/paginas/eujobdays.html
Además, los miembros de EURES organizan los European Info Day: Living And Working, eventos
específicos para informar del Mercado de trabajo de un país del espacio europeo, abordando aspectos
relacionados con los trámites a realizar en el país de destino, el coste de la vida, aspectos culturales,
buscadores de empleo y aspectos generales de seguridad social y fiscalidad, entre otros.
El evento más cercano se realizará el próximo jueves, 4 de Febrero, especializado en Irlanda. Si es de tu
interés puede acceder a toda la información para participar en el siguiente enlace:
http://lajunta.es/2t5lq
Por último, no olvides que si necesitas más información o asesoramiento especializado contacta con la red
EURES en Andalucía, te podrán orientar sobre ofertas de empleo o cualquier tema relacionado con la
movilidad laboral europea así como sobre las ayudas económicas europeas a la movilidad Programa de
Ayudas a la Movilidad EURES.

Otra información de Actualidad
COVID 19: La Red EURES España recopila toda la información disponible y actualizada relativa a la
movilidad laboral europea y la crisis del Covid-19. Incluye enlaces que dirigen a información específica en
materia de movilidad y empleo de las principales organizaciones internacionales. Puedes acceder a través de
este enlace.
BREXIT: La red EURES España facilita información del Brexit especializada en el ámbito laboral. Accede a
través
de
este
enlace:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleoeuropa/informacion-brexit.html

