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OBJETIVOS 

• Conocer los nichos y oportunidades de empleo en España y Europa. 

• Preparar el Curriculum y las experiencias profesionales de acuerdo con las prácticas españolas y 

europeas, con vistas a la búsqueda de empleo.  

• Conocer los diferentes tipos de cualificaciones para el empleo a nivel europeo y las 

particularidades españolas en cuanto a homologación, requisitos y sistemas de homologación. 

• Aprender cómo acreditar las competencias profesionales de cara a una posible entrevista de 

trabajo, para trabajadores que han optado por la movilidad geográfica en el entorno europeo.  

• Enumerar los principales requisitos y la documentación necesaria para vivir y trabajar en 

España y Europa. 

• Aprender los aspectos básicos de la legislación española y europea en materia de extranjería. 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL 

1.1. Introducción 

1.2. Europa y su Estrategia de empleo 2020 

1.2.1. Zonas con tasas de empleo altas cercanas al objetivo Europa 2020 

1.2.2. Países con una tasa de empleo en torno a la media europea 

1.2.3. Zonas con una tasa de empleo baja lejos del objetivo Europa 2020 

1.3. España: Economía y Mercado laboral  

1.3.1. La economía española 

1.3.2. Crisis, emigración e inmigración 

1.3.3. Evolución del empleo por sectores productivos 

1.3.4. Nichos de empleo y profesiones más demandadas 

 

2. LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

2.1. Introducción 

2.2. Cómo buscar empleo  

2.2.1. Portal EURES de movilidad profesional 

2.2.2. Europa Directo 

2.2.3. Jornadas europeas del empleo de EURES y otras actividades 

2.3. Presentación de la candidatura 

2.3.1. Documentación 

2.3.2. Acreditación 

 

3. SISTEMAS DE FORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

3.1. Introducción 

3.2. Información sobre los sistemas educativos europeos: EURYPEDIA 

3.3. El sistema educativo español 

3.4. La formación profesional y la formación para el empleo en España 

3.4.1. Formación profesional reglada 

3.4.2. Formación profesional para el empleo 

3.5. Recursos que promueven la movilidad a nivel europeo en educación 

3.5.1.  Programas Europeos 

 

4. SITUACIÓN LEGAL,  RESIDENCIA Y DOCUMENTACIÓN  

4.1. Introducción 

4.2. Identificación en la frontera 



 

4.3. Entrada de personas extranjeras en España: Inmigración 

4.3.1. Régimen aplicado a los ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo 

4.3.2. Régimen General aplicado a extranjeros que no son ciudadanos de la Unión Europea o 

del Espacio Económico Europeo 

4.4. Tipos de estancias 

4.4.1. Estancias inferiores a tres meses  

4.4.2. Residencia superior a tres meses  

4.4.3. Residencia permanente o de larga duración 

4.5. Documentos de identificación 

4.5.1. Pasaporte 

4.5.2. Documento Nacional de Identidad (DNI) 

4.5.3. Número de Identidad Extranjero (NIE) 

4.6. Documentos sanitarios y otros tipos de documentos 

4.6.1. La tarjeta sanitaria europea 

4.6.2. Trabajador desplazado (hasta dos años) 

4.6.3. Trabajador desplazado por un periodo superior a dos años 

4.7. Salidas de españoles al extranjero: Emigración  

4.7.1. Inscripción en el Registro de Viajeros del Ministerio De Asuntos Exteriores y de 

Cooperación 

4.7.2. Inscripción en el  Registro de Matrícula del Consulado de la Demarcación Consular 

4.7.3. Prestación de desempleo y desplazamiento a Europa en búsqueda de empleo 

4.7.4. Prestaciones o Subsidios por Desempleo originadas en diferentes países 

 

5. LEGISLACIÓN SOBRE EXTRANJERÍA: ESPAÑA Y EUROPA 

5.1. Introducción 

5.2. Derechos y  libertades de los extranjeros en España y su integración social   

5.2.1. Derechos y libertades de los extranjeros  

5.2.2. Obligaciones: Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles  

5.3. Reagrupación familiar  

5.3.1. Procedimiento para la reagrupación familiar 

5.4. Entrada y salida del territorio español 

5.4.1. Requisitos de entrada  y prohibición de entrada en España 

5.4.2. Tipos de visado y expedición  

5.4.3. De la salida de España 

5.5. Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador  

5.5.1. Infracciones Leves 

5.5.2. Infracciones graves 

5.5.3. Infracciones muy graves 

5.5.4. Sanciones 

5.5.5. Expulsión del territorio 

5.6. Entrada y permanencia en España por razones de interés económico 

5.6.1. Visado de residencia para inversores 

5.6.2. Residencia para emprendedores 

5.6.3. Formación, Investigación, desarrollo e innovación 

5.6.4. Traslado Intra-empresarial 

5.7. La nacionalidad española 

5.8. Libertad de circulación  

5.8.1. Puestos de trabajo reservados a los ciudadanos del país 

5.8.2. Ciudadanos de Croacia 

 


