
 

 

Información de interés sobre Europa  
 
Curriculum Vitae Europass 

 
El documento de Movilidad Europass es un documento personal que registra un 
periodo de aprendizaje específico seguido por su titular, en un país europeo diferente 
del suyo, permitiéndole comunicar mejor sus experiencias y, en especial, las 
competencias adquiridas. Está concebido para expedirse a toda persona que realice 
una experiencia de movilidad en cualquier país europeo, independientemente de su 
edad o nivel educativo. 

 
La web ofrece información para matricularse en un programa educativo o formativo 
en otro país, buscar empleo o realizar una experiencia laboral en el extranjero. Es 
muy interesante poder presentar los estudios, capacidades y experiencia laboral de 
una manera comprensible y unificada. Al curriculum vitae (CV) Europass pueden 
adjuntársele otros documentos Europass. 

 
https://europass.cedefop.europa.eu/ 

Mis derechos como trabajador en Europa y en el Espacio 

Económico Europeo 

La web informa de los derechos de los trabajadores que se desplazan dentro de la 
UE y de otros derechos relacionados, y enumera las restricciones que rigen para los 
trabajadores de países de reciente incorporación a la UE. También resume los 
derechos de los nacionales de países no pertenecientes a la UE para trabajar en un 
estado miembro. 

 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=esropeo 

 
 
Actividades de la Unión Europea. Empleo y política social 

 

En esta web pueden consultarse los objetivos, los instrumentos y las acciones de la 
UE en materia de empleo y política social. 

 
http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm 

 

 

Portal Europeo de Juventud 
 
El portal ofrece a los jóvenes un gran número de recursos para poder estudiar, 
trabajar, hacer tareas de voluntariado, viajar o conseguir información general sobre 
Europa. 

 

http://europa.eu/youth 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
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PROGRAMAS, INTRUMENTOS Y PORTALES UTILES PARA LA 
FORMACION EN EUROPA 

 
Programa de Aprendizaje Permanente 

 
El Lifelong Learning Programme (Programa de Aprendizaje Permanente) es un 
programa financiado por la UE que da soporte a la educación en toda Europa. 
Dispone de fondos para la financiación de actividades relacionadas con la formación 
en todas las etapas del aprendizaje: educación primaria, secundaria, universitaria, 
formación continua en el trabajo, etc. 

 

http://www.lifelonglearningprogramme.org.uk/ 
 

 

Espacio Europeo de Educación Superior 

 
El "Espacio Europeo de Educación Superior" tiene por objeto favorecer la 
convergencia europea en materia de educación. Su web dispone de interesantes 
recursos formativos. 

 

http://www.eees.es/ 
 

Reconocimiento de cualificaciones 
 
ERIN NARIC es una red que proporciona información sobre reconocimiento de 
diplomas extranjeros, grados y otras cualificaciones, sistemas educativos en todos los 
países extranjeros y el propio país de origen, así como oportunidades para estudiar 
fuera, incluyendo información sobre préstamos y becas escolares, así como consejos 
en cuestiones prácticas relativas a movilidad y equivalencias. 

 

http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain 
 

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) 

 
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 
 
 
 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

 

El portal de las lenguas de Europa 

 

http://www.lifelonglearningprogramme.org.uk/
http://www.eees.es/
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Spain
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es


 
Portal de acceso a la información sobre las lenguas en la Unión Europea. La 
organización de este portal es temática (diversidad lingüística, aprendizaje de idiomas, 
enseñanza de idiomas, traducción, interpretación y tecnología del lenguaje, etc.). 

 
http://europa.eu/languages/ 
El aprendizaje de lenguas en Europa 
 
La web contiene valiosa información sobre las actividades de la Unión Europea en el 
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 
 

https://ec.europa.eu/education/languages/archive/learn/index_es.html 
 

 

GUÍA DE MASTERS EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Numerosas Instituciones ofrecen hoy Masters que permiten obtener una formación 
especializada de prestigio en materia de Instituciones y de Políticas de la UE. 
Indicamos a continuación algunos de ellos. European Institute of Public Administration- 
Maastricht 

 
 

Master of European Legal Studies 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/
show/&tid=3415 
 

Eipa Courses 

https://www.eipa.eu/courses/ 

 
 

Colegio de Europa -Campus de Brujas 
 
http://www.coleurop.be/default.asp 
 
 

European Economic Studies 
http://www.coleurop.be/template.asp?pag
ename=ecointro 
 
 

EU International Relations and 
Diplomacy Studies 
http://www.coleurop.be/template.asp?pa
gename=irdintro 
 
 

European Legal Studies 
http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=lawintro 
 
 

European Political and Administrative Studies 
http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=polintro 
 
 

European General Studies 

http://europa.eu/languages/
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http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=egiintro 
 
 

European Law and Economic Analysis 
(ELEA) 
http://www.coleurop.be/template.asp?
pagename=elea 

European University Institut- Florencia 

Master of Laws (LL.M.)  

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellows
hips/Index.aspx 
 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación -Escuela Diplomática 
 

Curso sobre la Unión Europea 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/cursos/Cursos-
2020/Paginas/Cursos-sobre-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx 
 

 

Universidad Carlos III de Madrid 
Instituto Universitario de Estudios Internacionales y europeos Francisco de 
Vitoria 

 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria 
 

Máster en Derecho de la Unión Europea  

https://www.uc3m.es/master/derecho-union-europea 
 
 

Acción Solidaria Internacional de Europa 
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-
internacional 
 

Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales  

https://www.uc3m.es/experto/prevencion-gestion-crisis-internacionales 
 
 

Título Propio de Especialista en Derecho de la Competencia 
Europeo  

https://www.uc3m.es/especialista/derecho-competencia  
 
 

École Nationale d’Administration (Francia) 
https://www.ena.fr/ 
 

Master Européen de Gouvernance et 
d'administration https://www.ena.fr/Formation-
continue-Second-semestre-2020/Masters-et-
Masteres/Masters-professionnels-organises-
avec-des-universites-partenaires/MEGA 
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London School of Economics - European Institute (Reino Unido) 

http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/Home.aspx 
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