OPORTUNIDADES EN EUROPA
¿CÓMO BÚSCAR EMPLEO EN BRUSELAS?
La coyuntura actual parece que nos empuja a tener que
mirar más lejos como alternativa a la búsqueda de
empleo. Puede ser una buena oportunidad valorar la
decisión de encontrar un trabajo fuera de España o de
seguir estudios de investigación en países como Bruselas.
Con esta pequeña guía pretendemos daros algunas
pinceladas de cómo empezar a buscar información sobre
empleo y formación en Europa y concretamente en Bruselas como sede de la Unión
Europea.
Respuestas a preguntas como ¿en qué portales de empleo puedo buscar trabajo?,
¿hay oposiciones para trabajar en instituciones europeas?, ¿qué empresas de trabajo
temporal lideran en Bruselas?, ¿cómo adapto mi cv?, etc. las podéis encontrar aquí.

EURES ‐ el portal europeo de la movilidad profesional. Una forma fácil de encontrar
información sobre las oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa.
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Información sobre las perspectivas de carreras en el seno de la Unión Europea:
‐ Las oposiciones: la selección del personal de las instituciones europeas se hace
principalmente vía oposición. La Oficina Europea de Selección del Personal (EPSO)
centraliza el proceso de selección de las diferentes instituciones.
‐ Personal contratado: en complemento de las oposiciones, EPSO lanza
publicaciones de interés en ciertos ámbitos especializados para seleccionar el
personal que será contratado por un periodo determinado.
http://europa.eu/epso/index_es.htm

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) es el
portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo. PLOTEUS
tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo,
trabajadores, padres, orientadores y profesores a encontrar información sobre
cómo estudiar en Europa.
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es

CV europeo
http://europass.cedefop.europa.eu

Jobs in Brussels, EU institutions and International Organisations (Asociaciones
empresariales; Instituciones Europeas, Despachos de Abogados; Organizaciones
Internacionales; ONG; Consultora; Centros de Pensamiento, Prácticas)
http://www.eurobrussels.com/

Stage a la Comisión Europea – Solicitud on‐line ‐
http://ec.europa.eu/stages/

ARGO es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 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.
http://www.becasargo.net/

Bolsa de empleo en Bruselas:
http://www.stepstone.be/emploi/emploi‐bruxelles/emploi‐bruxelles.htm
http://www.searchselection.com/
http://www.jobstoday.be
http://www.jobs‐career.be
http://www.jobpilot.be
http://www.careeronline.com
http://www.megajobs.be/index.html

Oficina Regional de Empleo de Bruselas ORBEM :
http://www.orbem.be

Agencias de trabajo temporal
T‐Interim: http://www.t‐interim.be
Manpower: http://www.manpower.be
AbiInterim: http://www.interimpartnership.be
AllRight: http://www.allright.net
Axis: http://www.axisinterim.be
BigInterim: http://www.biginterim.be
RandstadtInterlabor: http://www.randstad.be
RHIManagementRessources: http://www.rhimr.net
TopInterim: http://www.topinterim.be
Unique: http://www.unique‐interim.be
Verdiorinterim: http://www.vedior.be

Estudios sobre la UE
Colegio de Europa
http://www.coleurop.be/
Instituto Europeo de Florencia
http://www.iue.it/
Universidad Católica de Lovaina
http://www.uclouvain.be/
Universidad Libre de Bruselas
http://www.ulb.ac.be/

Parlamento Europeo, oficina en España.
Contiene una base de datos de información específica sobre convocatorias de
premios y becas, de cursos de máster y postgrado o de cursos y seminarios en
general
http://www.europarl.es/

Oportunidades de empleo en la ONU
Información sobre las posibilidades de empleo en las NN.U
https://jobs.un.org/elearn/production/home.html
Puestos de trabajo actualmente disponibles
https://jobs.un.org/Galaxy/Release3/vacancy/vacancy.aspx
Programa de Prácticas en la Sede de las NN.UU
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
Principales buscadores de Internet en Bélgica:
Sitio Oficial del Gobierno Belga
www.belgium.fgov.be
Páginas amarillas, negocios:
www.infobel.be
Buscador páginas web Bélgica
http://www.webwatch.be
Buscador de direcciones de internet
http://www.webguide.be/
Anuario de empresas
http://www.lesmeilleurs.be
Buscador dedicado al ocio
http://www.rendez‐vous.be

