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LOS RECURSOS Y OPORTUNIDADES QUE BRINDA LA UNIÓN EUROPEA PARA 

PROFESORES Y ESTUDIANTES. 

 

1. La Unión Europea en la Red. Información de utilidad para los 

ciudadanos europeos 

 

La cantidad de información que la Unión Europea pone a disposición de los 

ciudadanos en Internet resulta prácticamente inabarcable, sobre todo para 

un curso de estas características. 

 

1.1. El portal de la UE 

 

Desde el portal de la UE: http://europa.eu/index_es.htm podemos acceder a 

todo tipo de información sobre las Instituciones, las políticas que 

desarrollan, su funcionamiento y su día a día, así como los numerosos 

recursos que ofrece la Unión a los ciudadanos. De fácil navegación; no 

obstante, la impresionante cantidad de información que ofrece puede 

acabar haciendo que nos perdamos: 

 

 
 

 Apartado “Su vida en la UE” 

 

Además de acceder a los apartados que despierten nuestro interés, desde el 

portal de la UE podemos acceder al Apartado “Su vida en la Unión 

Europea”, que nos presentará un menú que nos permitirá encontrar 

información sobre prácticamente todas las cuestiones relacionadas con la 

Unión que nos afectan en nuestro día a día: 

 

http://europa.eu/index_es.htm
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1.2. Portal “Tu Europa: Ayuda y asesoramiento para los ciudadanos 

de la UE y sus familias” 

 

Otra opción es acceder directamente al portal “Tu Europa”: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm que presenta un menú 

más accesible y atractivo, cuyos apartados pasamos ahora a desglosar: 

 

 

 
 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
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El subtítulo del portal “Tu Europa” es ‘Ayuda y asesoramiento para los 

ciudadanos de la UE y sus familias’ y, dividido en 8 bloques de 

contenidos trata de abarcar todas las cuestiones relacionadas con la 

ciudadanía que pueden ser de interés a la hora de preparar nuestras 

estancias en otros países de la Unión: 

 

1.1.1. Viajar 

1.1.2. Trabajo y jubilación 

1.1.3. Vehículos 

1.1.4. Vivir en otro país 

1.1.5. Educación y juventud 

1.1.6. Salud 

1.1.7. Familia 

1.1.8. Compras 

 

1.2.1. Viajar 

 

Este apartado nos ofrece la información relativa a los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos a la hora de utilizar medios de transporte 

en la UE (avión, ferrocarril). Los documentos necesarios para viajar, los 

derechos de los pasajeros (por ejemplo, indemnizaciones por retrasos en los 

desplazamientos), los productos que se pueden transportar o los requisitos y 

condiciones para viajar con animales. 
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Fuente: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm 

 

 

1.2.2 Trabajo y jubilación 

 

En este apartado encontraremos información sobre permisos de trabajo, 

cualificaciones profesionales, prestaciones por desempleo, jubilación y 

prestaciones relacionadas, entre otros. 
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1.2.3. Vehículos 

 

Aquí encontraremos la información relativa a la validez del carnet de 

conducir obtenido en un país de la UE en el resto de países, a la 

necesidad o no de rematricular los vehículos en caso de trasladarnos a 

vivir a otro país de la UE, o, por ejemplo, a qué hacer en caso de sufrir un 

accidente de tráfico durante nuestra estancia en otro país de la UE. 

 

 
 

 

1.2.4. Vivir en otro país 

 

Este apartado nos permite acceder a la información sobre las condiciones 

de permanencia en otro país, los permisos necesarios según la duración 

de la estancia así como información sobre los que necesitarían los 

familiares que quisieran mudarse con nosotros (según sean ciudadanos de 

la UE o no). Este apartado diferencia entre “Trabajadores y 

pensionistas” y “Estudiantes”, pues el régimen aplicable a cada uno es 

distinto.  

 

En cualquier caso, las estancias de hasta tres meses de los ciudadanos de 

la Unión, solo requieren un documento nacional de identidad o 

pasaporte válido (si bien es posible que las Autoridades del país de 

destino exijan que notifiquemos nuestra presencia en un plazo de tiempo 

razonable desde nuestra llegada y en caso de incumplimiento podríamos ser 

sancionados, por ejemplo, con una multa). 

 

 



 6 

Otra de las cuestiones que se tratan en este apartado es el de la regulación 

de la participación en las elecciones, locales y/o europeas, derecho que 

estudiasteis en el Módulo IV sobre Ciudadanía.  

 

 
 

1.2.5. Educación y juventud 

 

Este apartado informa sobre los diferentes sistemas educativos por niveles 

(Escuela, Universidad, Investigadores) así como para realizar estancias en 

prácticas y como voluntario. 
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 El Servicio Voluntario Europeo 

 

 
 

Como en el apartado 1.2. abordaremos los recursos sobre programas de 

intercambio, becas y prácticas formativas, homologación de títulos y 

reconocimiento de cualificaciones profesionales, solo vamos a hacer 

mención aquí a un programa, quizás menos conocido, como es el 

voluntariado europeo. 

 

El denominado “Servicio voluntario europeo” para los jóvenes pretende 

“estimular la movilidad de los europeos jóvenes en el marco de una 

ciudadanía activa, permitirles adquirir una experiencia formativa en 

varios sectores de actividades, fomentar su contribución activa al 

servicio de la construcción europea y a la cooperación entre la Comunidad 

y los terceros países, a través de su participación en actividades 

transnacionales de utilidad colectiva.”
 1
  

 

Es un programa abierto a la participación de jóvenes de entre 18 y 30 años 

y aunque no es remunerado, cubre la mayoría de los gastos. 

 

                                                 
1
 http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11602c_es.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11602c_es.htm
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1.2.6. Salud 

 

Aquí encontraremos información sobre la cobertura médica al 

trasladarnos a vivir de forma temporal o permanente a otros países de la 

UE.  

 

 
 

→Ver Seguro médico en estancias temporales en el extranjero: La Tarjeta 

Sanitaria Europea. 

http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_es.htm
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 La Tarjeta Sanitaria Europea: 

 

  
 
 

En España se puede solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea a través de 

la Sede Electrónica de la Seguridad Social  
 

 

1.2.7. Familia 

 

Este apartado nos ofrece información normativas de adopción, 

matrimonio, uniones de hecho, divorcio y otras informaciones 

relacionadas con los hijos y su custodia. 

 

 
 

 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
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1.2.8. Compras 

 

Por último, este apartado contiene todo tipo de información de interés para 

las transacciones económicas, tanto en el extranjero como por Internet. 

Cómo abrir una cuenta, realizar transferencias, o comprar por 

Internet de forma segura son algunos de los temas que trata. 

 

 
 

 

1.2.9. Ejemplos útiles 

 

Para concluir, queremos señalar que una de las cosas que resulta 

especialmente interesante de este portal es que en cada uno de los apartados 

podemos encontrar ejemplos, así como advertencias de problemas que 

podemos encontrarnos en la práctica. Estos son algunos ejemplos de este 

tipo de advertencias y notas de interés que se incluyen en los distintos 

apartados:  

 

Viajar: 
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Trabajo: 

 

 
 

Residencia: 

 

 
 

1.2.10. SOLVIT y el Centro Europeo del Consumidor 

 

Para la resolución de problemas en el mercado interior puede consultar los 

portales de SOLVIT y el Centro Europeo del Consumidor en España. 

 

 

 SOLVIT: Cuando la administración pública de un país de la UE 

vulnera los derechos que la UE otorga a ciudadanos y empresas 

europeas.  

 

 
 

http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
http://www.cec.consumo-inc.es/
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Los ciudadanos europeos pueden recurrir a Solvit ante problemas 

relacionados con
2
: 

 El reconocimiento de cualificaciones profesionales 

 El derecho de residencia y los visados 

 El comercio y los servicios (empresas) 

 Los vehículos y los permisos de conducir 

 Las prestaciones familiares 

 Los derechos de pensión 

 El trabajo en el extranjero 

 Las prestaciones de desempleo 

 El seguro de enfermedad 

 El acceso a la educación 

 La circulación de capitales y pagos transfronterizos 

 Las devoluciones del IVA. 

No obstante, Solvit no se encarga de la protección de los consumidores. 

Para ello, está el Centro Europeo del Consumidor. 

 

 El Centro Europeo del Consumidor en España 

 

 
 

A través de la web del Centro Europeo del Consumidor en España 

podemos poner una reclamación contra un establecimiento o empresa 

situado en otro Estado de la UE por un mal servicio prestado o 

producto defectuoso vendido. 

                                                 
2
 Extraído de Solvit: http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm 

http://www.cec.consumo-inc.es/
http://www.cec.consumo-inc.es/secciones.php?id_sec=5&id_subsec=16
http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm
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2. La UE en la Red. Información sobre educación, formación y trabajo 

en la UE 

 

 

2.1. Portal UE sobre oportunidades de aprendizaje y cualificaciones 

(en inglés) 
 

 
 

 
 

Este portal incluye la información que anteriormente contenía la web 

PLOTEUS! Continúa siendo un sitio web sobre oportunidades de 

aprendizaje en todo el Espacio Europeo, cuyo objetivo es proporcionar 

información sobre cómo estudiar en Europa, dirigida tanto a estudiantes, 

como a personas que buscan empleo, trabajadores, padres, orientadores y 

profesores. Por el momento solo está la versión en inglés, pero seguro que 

en breve está disponible la traducción al español. 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/es/home
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2.1.1. Oportunidades de aprendizaje 

 

El apartado “Learning opportunities” (oportunidades de aprendizaje) nos 

permite realizar búsquedas de oportunidades formativas a partir de los 

filtros: nivel educativo, materia y localización. 

 

 
 

 

2.1.2. Cualificaciones  

 

Sin pinchamos sobre “Qualifications” accedemos a la página que nos da 

información sobre el Marco de Cualificaciones Europeo (EQF) y sus 

equivalencias en los respectivos marcos de cualificaciones nacionales 

(NQF): 

 

 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/es/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A96
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
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2.1.3. Servicios de orientación  

 

Por su parte, en “Guidance Services” te ofrece acceso a links informativos 

según tus necesidades. Aparece un link por cada uno de los países. El de 

España remite al portal EuroDesk, encargado de informar a los jóvenes 

sobre temas como: 

 Alojamiento 

 Trabajo 

 Educación, formación 

 Turismo e información práctica de cada uno de los países 

participantes en la red 

 Viajar por Europa 

 Intercambios entre jóvenes 

 Búsqueda de contactos o de posibles socios para proyectos europeos 

 Todo lo relacionado con programas e iniciativas europeas 

 Tus derechos 

 

 
 

 

2.1.4. Estudiar en otro país 

 

En el apartado “Moving to a country to study”, seleccionando el país en el 

que te interesa estudiar, encontrarás enlaces relevantes relacionados con la 

Educación en dicho país. Por ejemplo, si seleccionamos Irlanda nos 

http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk
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aparecen los siguientes enlaces de interés: Eures Ireland, Irish Education 

System at Eurypedia, y Your Europe-Education and Youth. 

 

 
 

2.1.5. Programas de intercambio, Erasmus+ y otras becas 

 

Desde el apartado “Exchange Programmes, Erasmus + and Other Grants” 

se tiene acceso a la web del Programa de educación, formación, juventud y 

deporte de la UE: Erasmus + (2014-2020), 

 

2.2. Portal Erasmus+ 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_es.htm
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La web del Programa de educación, formación, juventud y deporte de la 

UE: Erasmus + (2014-2020) te proporciona toda la información sobre 

cómo estudiar, formarte, adquirir experiencia laboral y realizar 

actividades de voluntariado en el extranjero. 

 

2.2.1. Información sobre los programas europeos dentro de Erasmus+: 

Conselleria d’Educació 

 

También puedes informarte sobre las iniciativas impulsadas gracias al 

Erasmus+ y sobre cómo se implementan a nivel regional en la web de la 

Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. 

 

 
 

 

2.3. El portal del OAPEE 

 

Para acceder a información específica sobre Programas y Oportunidades de 

movilidad, consideramos que uno de los mejores sitios web que hemos 

visitado y cuya navegación resulta especialmente sencilla es el del 

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, Agencia Nacional 

para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del nuevo 

programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-

2020). Desde aquí podemos acceder a todas las oportunidades de 

formación en Educación Superior y Formación Profesional. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_es.htm
http://www.cece.gva.es/eva/es/programaseuropeos.htm
http://www.cece.gva.es/eva/es/programaseuropeos.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
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2.4. Web del Ministerio de Educación: Convocatorias de movilidad 

para profesorado  
 

En la web del Ministerio de Educación queremos destacar el apartado 

“Actividad internacional”> “Convocatorias de trabajo y formación para 

españoles”, ya que “el Ministerio ofrece a los profesores españoles la 

posibilidad de optar a una serie de plazas en diversos programas en el 

exterior: Plazas de Asesores y Docentes (sólo funcionarios), Profesores 

Visitantes en Alemania, Canadá y Estados Unidos, Auxiliares de 

Conversación, Profesores en Secciones Bilingües, etc. Los estudiantes de 

alemán pueden optar al programa de Alumnos Premio.” 

 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion/para-espanoles.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional/convocatorias-trabajo-formacion/para-espanoles.html
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En ella se recoge información sobre la red de oficinas y centros en el 

exterior, convocatorias de trabajo y formación y otra información que 

puede resultar de interés. 

 

2.5. Las Escuelas Europeas 

 

Las Escuelas Europeas son centros educativos oficiales bajo el control 

conjunto de los gobiernos de los Estados Miembros de la Unión, por lo que 

se consideran instituciones públicas. La misión de las Escuelas Europeas es 

ofrecer una Educación multilingüe y multicultural en Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. De las 14 Escuelas Europeas existentes, 

una se encuentra en Alicante. 

 

 

 
 

 

2.6. Homologación y reconocimiento de títulos 

 

2.6.1. LAS REDES ENIC/NARIC 

http://www.eursc.eu/
http://www.escuelaeuropea.org/
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Las redes ERIC/NARIC le ofrecen información de utilidad si quiere 

homologar su título universitario para estudiar en cualquier país de la 

Unión Europea. Son un punto de información esencial para todas aquellas 

personas que quieren obtener un reconocimiento profesional para trabajar 

en otro Estado miembro de la Unión Europea. La ventaja es que, al trabajar 

‘en red’, la información que se le ofrece a los usuarios proviene 

directamente del país de interés para estos.  

 

La Red ENIC (European Network of Information Centres / Red europea de 

centros de información) “fue creada por el Consejo de Europa y la 

UNESCO en 1994. Incluye a los países miembros del Consejo de Europa 

así como otros países. Su objetivo principal es facilitar la aplicación del 

Convenio Conjunto del Consejo de Europa y la UNESCO sobre 

Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la 

Región Europea  (Convenio de Lisboa, 1997)”
3
. 

 

En cuanto a la Red Naric (National Academic Recognition Information 

Centres / Centros nacionales de información sobre reconocimiento 

académico), esta “se creó en 1984 por iniciativa de la Comisión Europea 

(…) [y] está formada por centros nacionales de los países de la UE, el EEE 

y los países asociados. Los centros de la red NARIC dependen del 

Ministerio de Educación de sus países, y tienen como objetivo mejorar el 

reconocimiento académico de títulos y períodos de estudios entre distintos 

países”
4
. 

 

Hay varias páginas web donde puedes encontrar información detallada 

sobre estas redes: 

                                                 
3
 Extraído de la web del Ministerio español de Educación: http://www.mecd.gob.es/educacion-

mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric/que-es.html (fecha de 

consulta 25/02/2015). 
4
 Extraído de la web del Ministerio español de Educación: http://www.mecd.gob.es/educacion-

mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric/que-es.html (fecha de 

consulta 25/02/2015). 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric/que-es.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric/que-es.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric/que-es.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric/que-es.html


 21 

 

 Portal Enic-Naric.net (en inglés) 

 
 

 

 
 

 Web del Ministerio de Educación de España: Centro NARIC 

ESPAÑA 

 

 

 
 

2.7. Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de cualificaciones 

 

 

2.7.1. INCUAL: Instituto Nacional de Cualificaciones 

 

Según INCUAL, en nuestro país un alto porcentaje de la población activa 

(+60%) no puede acreditar formalmente su cualificación profesional. Este 

aprendizaje no formal que carece de reconocimiento, principalmente en 

colectivos como mujeres, inmigrantes, trabajadores desocupados, provoca 

http://www.enic-naric.net/index.aspx
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_recAcr.html
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situaciones de deficiente transición en el mercado laboral y conlleva que 

estos colectivos puedan verse excluidos. 

 

En marzo, 2004, la UE estableció unos principios comunes para validar 

tanto el aprendizaje no formal como el informal. Estos principios son 

necesarios para poder comparar y aceptar las diferencias existentes entre 

los Estados miembros, para que los resultados educativos y formativos sean 

válidos en distintos entornos. 

 

Desde INCUAL, el interesado puede solicitar que se inicie el 

procedimiento de asesoramiento sobre su competencia profesional, la 

evaluación de esta y, finalmente, la acreditación y el registro de la misma. 

 

 

 
 

 

2.8. Búsqueda de Empleo 

 

2.8.1. Red EURES 

 

El portal de la Red EURES es un portal de movilidad profesional que 

proporciona servicios de información, orientación, asesoramiento y 

contratación a trabajadores y empresarios sobre las oportunidades de 

empleo y las condiciones de vida y de trabajo en países de la UE, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein (los llamados países del EEE) y en Suiza. 

 

Desde el apartado “Búsqueda de empleo” puedes consultar las vacantes de 

empleo en 31 países europeos. Además, si te registras en “Mi Eures” 

como solicitante de empleo, puedes introducir tu cv para que los 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=52&parentId=0
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empresarios registrados lo tengan en cuenta en caso de que tu perfil se 

ajuste a sus necesidades. Por último, la sección “Vida y trabajo”, te 

informa sobre la situación del empleo y las condiciones de vida y de trabajo 

en otro país del EEE. 

 

 

 
 

 

2.8.2. Europass 

 

Si tienes pensado buscar trabajo en otro país de la UE, Europass te 

propone, principalmente, un modelo de currículum vitae y un pasaporte de 

competencias que es ‘comprensible’ en el resto de países de la UE, para 

que así te sea más fácil acceder a un puesto de trabajo allí. 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents
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2.8.3. Boletines de Empleo: Boletín de Novedades de la Generalitat 

Valenciana- PROP 

 

Si te suscribes al Boletín de Novedades de la Generalitat Valenciana 

recibirás en tu correo electrónico todas las convocatorias públicas de 

empleo tanto nacionales como europeas. 

 

 
 

 

 

2.9. Recursos en línea para preparar la asignatura “La Unión 

Europea: Organización y Funcionamiento” 

 

 La web general de los centros CEFIRE de formación continua del 

profesorado cuenta con un curso completo sobre los aspectos 

fundamentales de la UE que puede servir a la hora de impartir 

contenidos relacionados con la Unión en las clases de Secundaria. 

No obstante, se recomienda revisar los contenidos para asegurarse de 

que estos están actualizados. 

 

 

http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/suscripciones
http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=5337
http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=5337
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 Premios y concursos impulsados por la Comisión Europea: Los 

concursos también son un buen modo de introducir a los alumnos en 

la temática de la UE de un modo lúdico, creativo y activo: 

 

 

 

http://ec.europa.eu/spain/participa/premios-y-concursos/index_es.htm

