
1. RECURSOS Y OPORTUNIDADES QUE BRINDA LA UE PARA PROFESORES Y 
ESTUDIANTES 
 
1.1. Conoce las herramientas que ofrece la UE en la red. 

 
-El Portal de la Unión Europea: 
>Su vida en la UE 
>Tu Europa> Ayuda y asesoramiento para ciudadanos de la UE y sus familias 
  1.1.1. Viajar:  
    -documentación 
    -derechos de los pasajeros 
  1.1.2. Trabajo y jubilación 
  1.1.3. Vehículos: 
    - carné de conducir 
    - rematriculación de vehículos 
    - en caso de accidente en el extranjero 
  1.1.4. Vivir en otro país: 
     - Trabajadores y Pensionistas 
      - Participación en elecciones 
      - Permisos de residencia 
     - Estudiantes     
  1.1.5. Educación y juventud:     
     - Sistemas educativos 
     - Programas de prácticas (pre)profesionales 
     - Programas de voluntariado 
  1.1.6. Salud: 
    -Cobertura sanitaria: tarjeta sanitaria europea 
  1.1.7. Familia:   
    - Adopción 
    - Matrimonio 
    - Unión de hecho 
    - Divorcio 
    - Custodia 
  1.1.8. Compras: 
    - apertura de una cuenta corriente 
    - transferencias 
    - transacciones económicas en el extranjero  

(por Internet). 
 
 
 
 
 



1.2. Programas de intercambio, becas y prácticas formativas, homologación de títulos y 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
1.2.1. PLOTEUS!: Portal on Learning Opportunities throughout the European 

Space: 
- Oportunidades de aprendizaje 
- Sistemas educativos 
- Intercambios y ayudas 
- Direcciones de contacto 
- Ir a un país 

1.2.2. OAPEE: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos: 
- Programas de movilidad 

1.2.3. Convocatorias de trabajo y formación en el extranjero para españoles. 
 

1.3. Escuelas Europeas 
- Escuela Europea de Alicante 

 
1.4. Homologación de Títulos para estudiar y trabajar en otro país de la UE 

- Red ENIC/NARIC 
 

1.5. Reconocimiento, evaluación y acreditación de cualificaciones 
 

1.6. Otras webs de interés 
1.6.1. EACEA: Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. 
1.6.2. Página de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana sobre 

programas europeos. 
1.6.3. Boletín de Novedades PROP sobre Convocatorias Públicas, Generalitat 

Valenciana. 
1.6.4. Solvit: Resolución de problemas del mercado interior 
1.6.5. EURES: Búsqueda de Empleo 
1.6.6. Europass: pasaporte de lenguas y cv europeo 
1.6.7. Portal Europeo de la Juventud 
1.6.8. Recursos en línea para profesorado de Secundaria para la preparación de la 

asignatura optativa “UE: Organización y Funcionamiento”. 
 


