Cápsula de conocimiento
TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
Contexto
Trabajar en el extranjero es una oportunidad para desarrollarse tanto profesionalmente como
personalmente. Esta decisión puede estar impulsada por diferentes motivos, por tanto, es importante
considerar cuál es tu motivo porque ello marcará la manera en que te acercas a ese nuevo país y la
preparación para marchar.
También tienes que tener en cuenta que pueden haber obstáculos (inversión inicial económica, clima,
dominio del idioma...), pero éstos tienes que tomarlos como retos y anticipara ciertos aspectos para
facilitar tu adaptación. A continuación te daremos información sobre los aspectos a considerar que te
ayudarán a preparar tu marcha al extranjero.

Aspectos iniciales a tener en cuenta
Antes de irte tienes que organizarte e informarte para poder preparar tu estancia. A continuación te
proponemos una serie de aspectos iniciales sobre los que tienes que reflexionar:
1. Conocer tus verdaderos motivos.
2. Conocer tu perfil (nivel de idiomas, perfil profesional, estudios,...)
3. Decidir el destino: Europa o fuera de Europa.
4. Conocer la realidad laboral del país: tasas de desempleo, ámbitos con más
oportunidades laborales, condiciones laborales generales, etc.
5. Conocer las diferentes oportunidades que te puede ofrecer el país de destino respecto a
tu perfil profesional.
Para ayudarte a concretar tu objetivo y/o motivos puedes revisar el listado que te presentamos a
continuación:
•

Aprendizaje de idiomas.
Aprender y/o reforzar el dominio de un idioma.

•

Desarrollo profesional.
Adquirir experiencia en el sector que te interesa ya sea mediante prácticas o contratación
laboral para continuar construyendo tu bagaje profesional.

•

Cultural.
Conocer y aprender una nueva cultura y las oportunidades que te puede ofrecer tanto
personal como profesional.

•

Crecimiento personal.
Adquirir una experiencia vital que te ayude en tu crecimiento personal.

•

Mejora de las condiciones laborales.
Mejorar tus condiciones laborales si conoces otros países que ofrecen mejores condiciones
(sueldo, horarios, beneficios sociales,...) realizando el mismo trabajo.

•

Económico.
Necesidad de abrir nuevas oportunidades fuera del mercado laboral nacional debido a la
falta de opciones que proporciona este mercado para tu perfil.

Una vez hayas reflexionado sobre todos estos aspectos iniciales es el momento de preparar tu
marcha. Te ofrecemos diversos recursos útiles para facilitar tu preparación y conseguir que tu marcha
y posterior estancia sea lo más positiva posible:

Escoge tu opción:
1) Buscar trabajo cualificado
Si tu objetivo está relacionado con el desarrollo profesional, la mejora de condiciones laborales
y/o un factor económico, seguramente lo puedes conseguir buscando trabajo cualificado. Los
recursos se pueden clasificar en generales, por países y por sectores. Consulta la información de
las tablas que te presentamos a continuación:

RECURSOS GENERALES PARA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO CUALIFICADA
RECURSO
 Red Eures. Red de
cooperación entre la
Comisión Europea y los
servicios públicos de
empleo europeos de los
estados miembros del
EEE

OBJETIVO

¿DÓNDE CONSULTAR?

 Esta red te proporciona servicios de
información, asesoramiento y búsqueda
de trabajo si estás interesado en la
movilidad profesional.

 Toda la información la encontrarás en su web.
Recuerda que tienes asesores/as (euroconsultores) en
los países participantes en tu idioma para asesorarte:
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

 Diarios y prensa escrita
de todo el mundo.

 Consulta las ofertas de trabajo que se
publican en los diarios de diferentes
países para poder optar a las ofertas.

 Si quieres conocer esta prensa consulta la web:
http://www.prensaescrita.com/

 Empresas de trabajo
temporal.

 Algunas empresas de trabajo temporal
tienen una sección internacional donde
gestionan ofertas de otros países.

 Manpower
http://www.manpowergroup.com/spanish/jobs/workabr
oad.cfm
 Unique http://www.usgpeople.com/
 En Cataluña puedes encontrar entre otras:

 Oficinas de Movilidad

 Consulta cuales son las oficinas de
movilidad que hay en tu localidad o
comarca donde ofrecen información y
asesoramiento tanto para estudiantes
extranjeros como de programas
internacionales para trabajar fuera.

 Portal Europeo de
Juventud

 Puedes encontrar información sobre
estudios, ofertas de trabajo, voluntariado y
intercambios, portales para jóvenes,… y
toda aquella información necesaria para tu
movilidad en Europa.

 Consulta su web:
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=es

 El “Consell Comarcal del Barcelonès”
ofrece a través del “Centre Europa Jove”
orientación si quieres ir al extranjero.

 Consulta todos los servicios desde esta web:

 Centre Europa Jove

 Oficina de turismo

 Consulta en la oficina de la localidad que
te interesa la información necesaria si tu
intención es quedarte a trabajar.

 Consulta las webs de estas oficinas y directamente te
vinculan con entidades que gestionan trabajos en la
localidad.

 Oficinas de información
juvenil

 Ofrecen información y asesoramiento
sobre movilidad internacional.

 Consulta la oficina más cercana a ti:
http://www6.gencat.cat/joventut/scripts/pijs/index.asp

 Embajadas y Consulados

 Estos organismos pueden ofrecer ofertas
de trabajo y también asesoramiento e
información en referencia al trabajo.

 Consulta todas las embajadas y consulados en esta
web: http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadasconsulados.aspx
 Más información en la web:
http://www.eurochambres.be/Content/Default.asp

 Cámaras de comercio.

 En la web oficial de la “Association of
European Chambers and Industry” en la
parte final de la página encontrarás una
pestaña de “Jobs” donde puedes consultar
las ofertas que se gestionan.

 Trabajo Unión Europea

 Trabaja como funcionario de las diversas
instituciones de la Unión Europea
mediante las convocatorias. Tienes que
realizar las oposiciones correspondientes.

 Consulta el diario oficial de la unión Europea:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

 UPC.http://www.upc.edu/campus_nord/menu4/oficinade-mobilitat-internacional-omi
 UB. http://www.ub.edu/uri/
 PIJ. http://www.infojovebcn.cat/pag/32/mobilitateuropea

http://www.barcelonesjove.net/
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RECURSOS POR PAISES PARA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO CUALIFICADA
SERVICIO PÚBLICO DE
OCUPACIÓN

PAÍS

 Arbeitsmarktservice Österreich:
 Austria

http://www.ams.at/index.html
 Jobcentreplus:

 Reino Unido

http://www.jobcentreplus.gov.uk/
 Foras Áiseanna Saothair:

 Irlanda

http://www.fas.ie/en/
 Rav A:

 Suiza

http://www.jobarea.ch/
 Pole-Emploi.fr:

 Francia

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
 Bundesagentur für Arbeit:

 Alemania

http://www.arbeitsagentur.de/
 INPS:

 Italia

http://www.inps.it/portale/default.aspx

EJEMPLOS DE OTROS BUSCADORES
 Jobpilot.at: http://www.jobpilot.at/
 Gigajob: http://at.gigajob.com/job/Tourismus
 Jobs.ac.uk: http://www.jobs.ac.uk/
 Job Search: http://www.jobsearch.co.uk/
 Findajob.ie: http://www.findajob.ie/
 Irishjobs.ie: http://www.irishjobs.ie/
 Jobs.ch: http://www.jobs.ch/fr/
 Jobup.ch: http://www.jobup.ch/
 Recrotour: http://www.recrutour.fr/fr/
 Stepstone: http://www.stepstone.fr/
 Jobpilot.de: http://www.jobpilot.de/
 Monster: http://www.monster.de/
 LavoroTurismo.it:: http://www.lavoroturismo.it/candidato/
 Jobdirect.it: http://www.jobdirect.it/index2.asp

RECURSOS POR SECTORES PARA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO CUALIFICADA
SECTOR y/o ÁMBITO

DÓNDE BUSCAR
 EMA: http://www.emanet.org/
 European Federation of Nurses Associations: http://www.efnweb.org/

 Salud

 International Pharmaceutical Federation: http://www.fip.org/
 Pharmaceutical Group of the European Union: http://www.pgeu.org/
 Federation of Veterinarians of Europe: http://www.fve.org/

 Docencia

 Europa pages: international language job centre: http://www.europa-pages.com/jobs/
 Teaching JOBS.com: http://www.teachingjobs.com/

 Odontología

 Council of European Dentists: http://www.eudental.eu/
 FDI World Dental Federation: http://www.fdiworldental.org/
 European Countries Biologists Association: http://www.europeanbiologists.com/

 Biología

 VBiO, Biologie, Biowissenschaften &Biomedizin in Deutschland: http://www.vbio.de/
 Society of Biology: http://www.societyofbiology.org/home

 Física y Química

 European Biophysical Societies’ Association: http://www.ebsa.org/
 Euroepean association for Chemical and Molecular Sciences: http://www.euchems.org/

 Psicología

 European Federation of Psychologists’ Associations: http://www.efpa.eu/

 Óptica y Optometría

 European Society of Ophtalmology: http://soevision.org/home

 Fisioterapia

 World Confederation for Physical Therapy: http://www.physio-europe.org/
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 Arte y Cultura

 Cultural mobility information network: http://on-the-move.org/
 Circostrada network: http://www.circostrada.org/
 CharityJOB: http://www.charityjob.com/

 ONGs y Cooperación
Internacional

 Charitypeople: http://www.charitypeople.co.uk/
 Charity Sectorjobs: http://www.charitysectorjobs.com/
 Coordinadora ONG para el desarrollo: http://www.congde.org/
 Grapevinejobs: http://www.grapevinejobs.com/home.aspx

 Periodismo y
comunicación

 Internet pour les journalistes: http://www.cyberjournalisme.net/
 Skillset: http://www.skillset.org/
 ACM Jobs: http://www.artsculturemediajobs.com/
 The Architecture Room.com: http://www.thearchitectureroom.com/

 Arquitectura y
Ingeniería

 Industrial Engineer: http://www.industrialengineer.com/
 The engineer jobs: http://jobs.theengineer.co.uk/
 Law Careers.Net: http://www.lawcareers.net/

 Derecho

 The Lawyer: http://jobs.thelawyer.com/
 Gremios,
Asociaciones y
Colegios profesionales

 Consulta también los gremios, asociaciones y colegios profesionales tanto del país de destino como del
tuyo propio porque pueden ofrecerte información sobre estancias en el extranjero.

2) Buscar trabajo temporal y no cualificado
Si tu objetivo está relacionado con el aprendizaje de idiomas, el desarrollo profesional y/o un
aprendizaje cultural, seguramente los puedas conseguir buscando trabajo temporal o no
cualificado. Incluso estos primeros trabajos pueden ser útiles para adaptarse inicialmente en el
país y posteriormente poder buscar un trabajo cualificado. A continuación te ofrecemos recursos
que te pueden ser de gran ayuda. Los recursos se pueden clasificar en generales, por países y
por sectores.

RECURSOS POR SECTORES PARA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO TEMPORAL Y NO CUALIFICADA
ÁMBITOS
 Portales Generales y
agencias de trabajo

DÓNDE BUSCAR
 Jove.cat: http://www.jove.cat
 Anywork Anywhere: http://www.anyworkanywhere.com
 Seasonworkers: http://www.seasonworkers.com/

 En función de la
estación del año

 Seasonal-jobs.com: http://www.seasonal-jobs.com/
 Pickingjobs: http://www.pickingjobs.com/

 Cuidado de niños

 International Au Pair Association: http://www.iapa.org
 AupairConnect: http://www.aupairconnect.com/
 Cruiseshipjobs: http://www.cruiselinesjobs.com/

 Cruceros

 CruiseJobFinder.com: http://www.cruisejobfinder.com/
 Oceanjob: http://www.oceanjob.at/

 Parques temáticos

 Theme Park City: http://www.themeparkcity.com/
 SummerJobs.com: http://www.summerjobs.com

 Trabajo de verano

 Summer Job Finder: http://www.summerjobfinder.com/
 Cool Summer Jobs: http://www.coolsummerjobs.com/
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 ResortJobs.com: http://www.resortjobs.com
 Hostelería

 Euro Hotel Jobs: http://www.eurohoteljobs.com/
 Holidaybreakjobs: http://www.holidaybreakjobs.com/
 Zara: http://www.zara.com/

 Atención al cliente

 Inditex: http://www.inditex.com
 Kfc: http://www.kfc.com/
 Bk Worldwide: http://www.bk.com/en/us/international/index.html

3) Voluntariado
Si tu objetivo está relacionado con el aprendizaje del idioma y vivir una experiencia vital y cultural,
y además tener interés por ayudar a los otros, puede ser que tu opción sea el voluntariado.
Consulta en las siguientes webs los diversos programas para poder participar como voluntario.
Normalmente se trata de proyectos de cooperación, de ayuda social y cultural y la manutención y
el alojamiento están incluidos. Algunos recursos son:
Servicio Voluntario europeo: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
Servicio Civil Internacional: http://www.sci-cat.org/
Voluntariado en granjas: http://www.wwoof.org/

4) Prácticas
Las prácticas son una buena opción de iniciarte en tu profesión, teniendo en cuentas que muchas
ocupaciones ofrecen unas condiciones laborales más beneficiosas en otros países. También
favorece el poder conocer tu profesión desde otras perspectivas y hacer un aprendizaje global
que sin duda te ayudará a desarrollarte profesionalmente.
A continuación te ofrecemos información útil para que conozcas la tipología de becas que se
ofrecen tanto para estudiantes como para nuevos titulados y personas en paro.
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BECAS DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES
BECA
ERASMUS

ORGANISMO
 Cada centro de estudios
organiza su propio
programa Erasmus

OBJETIVO / DURACIÓN
 Movilidad para hacer prácticas en
empresas de otros países europeos.

A QUIEN VA DIRIGIDO (requisitos)
 Estudiantes universitarios

ÁREA/ PAÍS

COMO TRAMITARLO

 Europa

 Des de el centro de estudios

 Todo el mundo

 Contacte con cualquiera de sus
oficinas en España.

 Estudiantes de CFGS
 Nacionalidad española

 Aisec es una organización
internacional no lucrativa.

 Dotar de experiencia de desarrollo
integral ofreciendo:

 Estudiantes universitarios

 Actualmente está
presente en más de
100 países.

-Prácticas internacionales.

AIESEC

-Puestos de trabajo en empresas de
otros países.

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI
/Iberoamerica/SPAIN/Contacto/

-Posicionamientos de liderazgo en un
entorno de aprendizaje.

IAESTE

 IAESTE Cataluña tiene un
convenio de colaboración
con la “Generalitat de
Catalunya” mediante la
Secretaria General de
Juventud y recibe ayudas
puntuales del Departamento
de Universidades,
Investigación y Sociedad de
la Información.

 Realización de un programa de
intercambio de prácticas en el ámbito
técnico y profesional.

 Estudiantes de algunas de las siguientes
especialidades (consultar en esta web):
http://www.iaeste.es/archivos/docs/especiali
dades.pdf
 Estudiar en alguna facultad adscrita al
programa IAESTE. En Cataluña son: UdG,

 Todo el mundo

 IAESTE Catalunya
Universitat Politècnica de
Catalunya
Campus Nord de la UPC
 Tel. 934017071
info@iaeste.cat –
www.iaeste.cat

la URL, la UPF y la UB.
 Aspectos específicos vinculados en la
oferta, en la empresa y en la institución
como ejemplo: créditos superados, idiomas,
conocimientos específicos.
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BECAS DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES
BECA

ORGANISMO
 ICEX, Instituto Español de
Comercio Exterior.

OBJETIVO / DURACIÓN
 El objetivo es la formación
profesionales
especializados
internacionalización empresarial.

de
en

 La duración es de doce meses distribuida
en dos fases:
Primera:
-Formación en la “ Red de Oficinas
Económicas y Comerciales de las
Embajadas de España”

ICEX

Segunda:
-Formación en empresas e instituciones
vinculadas a la internacionalización, fuera
y dentro de España.

 Diferentes entidades

UNIVERSIA

 Diversas (alojamiento, investigación,
programas de intercambio, formación...)

A QUIEN VA DIRIGIDO (requisitos)

ÁREA/ PAÍS

 Nacionalidad de un estado miembro de la
Unión Europea.

 Diferentes sedes del
ICEX alrededor del
mundo.

 Cumplimentar formulario
inscripción:
http://www.icex.es/becas.

 Preuniversitario

 África

 Universitario

 América

 Postuniversitario

 Antártida

 Como hay tanta variabilidad,
consulta en la web i ha tanta
variabilidad, consulta al web los
diferentes programas.

 Personal docente y investigador

 Asia

 Personal administrativo de servicios

 Europa

 Haber nacido a partir del 1 de enero de 1983.

COMO TRAMITARLO

 Estar en posesión de una titulación
universitaria superior obtenida con
anterioridad al 1 de septiembre de 2011.
 Dominio de la lengua española. Inglés
avanzado (B2.1 de la EOI)
 No padecer enfermedad ni estar limitado para
el desarrollo del trabajo.
 No haber disfrutado de otra beca de similares
características.

http://becas.universia.es/es/index.j
sp

 Iberoamérica
 Oceanía
 Unión Europea
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BECAS DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES
BECA

ORGANISMO
 Ministerio de Educación

BEQUES
EDUCACIÓ

 La “Agència de Gestió
d’ajuts universitaris i de
recerca” depende de la
Generalitat de Catalunya.

AGAUR

OBJETIVO / DURACIÓN

A QUIEN VA DIRIGIDO (requisitos)

 Promoción de la movilidad para
favorecer la promoción,
internacionalización, y la excelencia de
recursos humanos en docencia e
investigación, mediante diferentes
programas.

 Profesores universitarios,

 Ser un instrumento de servicio y soporte
a las instituciones que constituyen el
sistema universitario y de investigación
de Cataluña. Su objetivo es contribuir a
la excelencia en la investigación de
Cataluña, financiando en el extranjero
investigadores catalanes y incorporando
en Cataluña investigadores de otros
países. También contribuye a aumentar
la conexión entre empresas y el sector
público de investigación e innovación.

 Estudiantes universitarios

ÁREA/ PAÍS
 En todo el mundo

 Investigadores

COM TRAMITAR-HO
 Consulta a la web los diferentes
programas:
http://www.educacion.gob.es/hor
izontales/servicios/becasayudassubvenciones/movilidad.html

 Estudiantes universitarios

 En todo el mundo

 Doctores y doctores

 Consulta en la web
diferentes programas:

los

http://www10.gencat.cat/agaur
_web/AppJava/castellano/a_b
eques_categories.jsp

 Grupos de investigación
 Estudiantes de doctorados.
 Personal de administración de
universidades y de servicios públicos de
investigación.

 Las becas y ayudas que proporcionan
son de las siguientes áreas:
universitarias, posdoctorales,
predoctorales, soporte para la
investigación, soporte a la formación,
otras ayudas y premios, ayudas para
personal administrativo y de servicios.

 APEE Organismo autónomo
“Programas Educativos
Europeos”
COMENIUS

 Ofrecer al alumnado de educación
secundaria la posibilidad de estudiar en
un centro educativo de un país europeo
realizando una estancia de 3 a 10
meses con una familia.

 Estudiantes de educación de secundaria
 Profesores participantes en el proyecto

 Países del
“Programa de
Aprendizajes
Permanente”
excepto Alemania,
Chipre, Irlanda y
Reino Unido.

 Consulta en la web:
http://www.oapee.es/oapee/inici
o/pap/comenius/mac.html
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BECAS DE PRÁCTICAS PARA NUEVO TITULADOS Y PERSONAS EN PARO
BECA

LEONARDO

ORGANISMO
 Diferentes entidades
organizan estas
becas: Universidades,
Consejería de
Educación de tu
comunidad, Cámaras
de comercio,
Institutos,
Ayuntamientos,
SOC…

OBJETIVO
 Hacer prácticas
extranjeras.

laborales

A QUIEN VA DIRIGIDO (requisitos)
empresas

 Reciente titulado universitario i/o con
titulación de técnico o técnico superior
(CFGM o CFGS)

ÁREA/ PAÍS

COMO TRAMITARLO

 Países de la Unión
Europea

• Des del organismo que lo
organiza.

 Nacionalidad de alguno de los países que
integran el programa de aprendizaje o
residencia permanente en algunos de estos.
 Nivel de idioma adecuado para las prácticas
empresariales según el país de destino.
 No haber sido becado con becas similares

EURODISEA

 En Cataluña el
organismo que
gestiona este
programa es el SOC,
sección “D’Intercanvis
Internacionals”. Los
puedes encontrar en
la siguiente dirección:

 Programa multilateral de intercambios
entre regiones de Europa. Ofrece la
oportunidad de adquirir experiencia
profesional y mejorar el conocimiento y
el uso del idioma mediante prácticas
profesionales.

MINISTERI
D’AFERS
EXTERIORS I
DE
COOPERACIÓ

 Estar empadronado en Cataluña
 Encontrarse en situación de paro o con un
trabajo precario.
 Conocimiento del idioma de la región de
destino o idioma vehicular.
 Tener formación y/o experiencia profesional
en el ámbito específico objeto de la
estancia.

Llull, 297, planta baja
08019 Barcelona
España/Spain
 La Agencia de
cooperación
internacional AECID

 Jóvenes entre 18 y 30 años

 Formar especialistas en cooperación
internacional para el desarrollo,
mediante la realización de prácticas de
formación en la sede de la AECID en
Madrid y en sus unidades de
cooperación en el exterior.
 La duración de las becas es de 24
meses, 12 de los cuales se desarrollan
en Unidades de Cooperación Exterior de
la AECID.

 Nacionalidad Española y ser menor de 30 a
 No haber sido becado con esta misma beca
anteriormente.
 Titulación de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o Grado.

 Determinadas
regiones de los
siguientes países
europeos: Alemania,
Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Croacia,
España, Francia
Georgia, Italia,
Noruega, Portugal,
Rumania, Serbia y
Suiza.
 Países donde se
ubican la Unidades
de Cooperación
Exterior de l’AECID.

 Consulta periódicamente las
ofertas
de
prácticas
profesionales publicadas en la
página web. El plazo para
presentar solicitudes está
abierto
todo
el
año.
http://www.eurodyssee.eu/
 El SOC recibe las solicitudes
de la web de eurodisea y
selecciona a los candidatos.
 Consultar si hay convocatorias
abiertas en la web de la AECID:
www.aecid.es
 Las solicitudes se gestionan
telemáticamente.

 Tener conocimiento en materia de
cooperación internacional para el desarrollo.
 Dominio del inglés o francés y
conocimientos de una 2ª lengua extranjera.
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 The European
Researcher’s Mobility
Portal
EURAXESS

 Ofrecer información a los investigadores
respecto a oportunidades de
subvenciones y becas, ofertas de
trabajo, y información útil y práctica para
su estancia en el extranjero. Así como
derechos y deberes de los
investigadores.

 Dirigido a investigadores que quieren
trabajar en el extranjero para potenciar su
trabajo.

 35 países europeos

 Consulta su web:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Aspectos previos
Antes de irte, seguro que quieres tener algunos aspectos controlados. A continuación te detallamos
algunos consejos y recursos para poder preparar tu estancia sin imprevistos de última hora.
Visados y permisos:
Debido a que algunos países europeos piden un registro para trabajar es mejor que consultes al
consulado español del país de destino. Tanto si vas a Europa o fuera de Europa no dejes de
informarte al consulado o a la embajada. En este enlace encontrarás el listado:
http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
Cobertura sanitaria:
Antes de hacerte un seguro privado consulta los términos de tu estancia y las condiciones de la
cobertura sanitaria en la seguridad social: http://www.seg-social.es/
Convalidación de títulos:
La convalidación de títulos y/o reconocimientos académicos son necesarios para poder continuar tu
formación en el extranjero. Así como, cuando vuelvas, poder convalidar la formación que has hecho
fuera para que sea reconocida en España. Te presentamos diferentes opciones donde puedes
consultar e informarte sobre este tema:
-Antes de irte consulta e infórmate en:
-Tu centro de formación si quieres continuar estudiando en el extranjero.
-El Ministerio correspondiente a tu profesión para el reconocimiento de tu título para trabajar
fuera.
-El Ministerio de educación para la gestión y convalidación de títulos:
http://www.educacion.gob.es/educacion/estudiantes/internacional.html
http://www.educacion.gob.es/educacion/estudiantes/gestion-titulos.html
-Los Servicios Territoriales del Departamento de Educación-Barcelona ciudad:
Av. Paral·lel, 71-73. 93.4439500
-Los Centros Nacionales de Información sobre el reconocimiento académico (NARIC)
http://www.enic-naric.net/
-Cuando vuelvas consulta e infórmate en:
-El Ministerio de educación para la gestión y convalidación de títulos:
http://www.educacion.gob.es/educacion/estudiantes/internacional.html
http://www.educacion.gob.es/educacion/estudiantes/gestion-titulos.html
-El “Consorci d’Educació de Barcelona”, si quieres convalidar titulaciones extranjeras en
estudios no universitarios. http://www.edubcn.cat/ca/
-En la Delegación de Gobierno - Alta Inspección de Educación, si quieres convalidar
titulaciones extranjeras universitarias: c/ Bergara, nº 12
Prestación de desempleo:
Consulta en tu oficina del SOC antes de irte.
En función de la duración y de las condiciones de tu estancia tendrás que preguntar:
-Si estás cobrando prestación: cómo continúa el pago de ésta mientras estás en el extranjero
-Si no estás cobrando prestación: si tu intención es trabajar en el país de destino, infórmate
de como quedará reflejada esta experiencia y si tienes que gestionar algún documento para
poder solicitar posteriormente algún tipo de prestación.
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Asesoramiento Personalizado:
La “Regidoria d'Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona” ofrece asesoramiento
personalizado a las personas interesadas en trabajar o estudiar en el extranjero. Las cuatro oficinas
en Barcelona de la “Xarxa de PIJ” a las que puedes dirigirte son:
PIJ Gràcia, PIJ Sarrià Sant Gervasi, PIJ Garcilaso Sant Andreu i El Punt - PIJ Sants-Montjuïc.
http://www.infojovebcn.cat/pag/32/mobilitat-europea

Webgrafia de la web Barcelona Trabajo
Te proponemos unas rutas a seguir dentro de la web Barcelona Trabajo que te servirán para ampliar
información sobre trabajo en el extranjero:

Herramientas > Canales de búsqueda de empleo > Trabajo en el extranjero

Utiliza el BUSCADOR para obtener una selección muy completa de recursos: libros, artículos y enlaces
de interés.
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