
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ INFO  www.oijmadrid.es          
 

ninfjuventud@munimadrid.es                        
1010 

La Red Municipal de Oficinas de Información Juvenil no se hace responsable del 
funcionamiento de las entidades privadas aquí mencionadas. 
 



La Red Municipal de Oficinas de Información Juvenil no se hace responsable del 
funcionamiento de las entidades privadas aquí mencionadas. 
 

 
Estas entidades son totalmente privadas, no tienen ninguna vinculación con la 
Red Municipal de Oficinas de Información Juvenil, por lo que son ellas, 
exclusivamente, las responsables del buen funcionamiento de su actividad.  
 
El objetivo de estas entidades es proporcionar empleo temporal 
(especialmente durante el verano) y la práctica del idioma en el país elegido. 
El nivel del idioma que se requiere es básico / medio. Cobran una cantidad 
económica en concepto de gastos de gestión, y la remuneración suele ser 
variable en función de la jornada laboral.  
 
COUNSULTING IDIOMAS CIE 
C/ Núñez de Balboa, 28. 1º2. Madrid 
Tel: 91 435 62 90/40 
www.cie.es
madrid@cie.es
 
Programas de empleo: Hostelería, Au Pair y prácticas en empresas.  
Cursos de idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, chino y japonés.  
Países: Reino Unido, Irlanda, Italia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Austria, EE.UU. 
 
ANGLOSCHOLA 
C/ Hermosilla 28. 5º M. Madrid 
Tel: 91 431 91 77 
www.angloschola.com     
info@angloschola.com
 
Programas de empleo: Au Pair, hostelería, prácticas en empresas, parques 
temáticos, Resorts.  
Cursos de idiomas: inglés 
Países: Reino Unido, Irlanda, EE.UU., Canadá, Australia y Malta.  
 
ANGLOJET CULTURAL TRAVEL 
C/ San Bartolomé, 8. Madrid 
Tel: 91 531 66 02/ 60 16 
www.anglojet.com
info@anglojet.com
 
Programas de empleo: Hostelería y prácticas en empresas no remuneradas.  
Cursos de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso, japonés.  
Países: EE.UU. Irlanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Suiza, Italia, Rusia, 
Japón, Malta, Australia, Nueva Zelanda.  
 
INTERNATIONAL HOUSE MADRID 
Pº de la Castellana, 102. Madrid 
Tel. 91 319 85 28/91 745 10 80 
www.ihmadrid.es
 
Cursos de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y chino 

http://www.cie.es/
mailto:madrid@cie.es
http://www.angloschola.com/
mailto:info@angloschola.com
http://www.anglojet.com/
mailto:info@anglojet.com
http://www.ihmadrid.es/
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Países: EE.UU. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Irlanda, Escocia, 
Reino Unido, Italia, Portugal, Francia, China, Sudáfrica y Malta.  
 
GET READY 
C/ Hermanos Bécquer, 6. Madrid. 
Tel: 91 564 01 62 
www.getready.es 
info@getready.es 
 
 
Programas de empleo: Hostelería, Au Pair, Prácticas en empresas.  
Cursos de idiomas: inglés, alemán, francés.  
Países: Inglaterra, Canadá. Australia, Malta, EE.UU. Alemania, Francia, 
Sudáfrica, Nueva Zelanda.  
 
COUNCIL F.S.L. 
C/ Núñez de Balboa, 49. 3º. Madrid 
Tel: 91 781 99 10 
www,europaplus.net 
europapls@europaplus.net
 
Programas de empleo: Au Pair 
Cursos de idiomas: inglés, italiano, francés, alemán.  
Países: Alemania, Austria, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Francia, Italia, EE.UU. 
 
INFORT 
Paseo de la Castellana, 120. 6º Madrid 
Tel: 91 562 41 52/43 46 
www.infort.org
idiomas@infort.org
 
Programas de empleo: Prácticas en empresas, Au Pair 
Cursos de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino. 
Países: Inglaterra, Irlanda ,EE.UU. Italia, Australia, Francia, Alemania, Noruega, 
Holanda, Suiza, Malta, Sudáfrica, China, Canadá, Rusia, Nueva Zelanda, 
Austria, India.  
 
CLUB DE RELACIONES CULTURALES INTERNACIONALES RCI 
C/ Feraz, 82.2º. Madrid 
Tel: 91 541 71 03 
   
Programas de empleo: Parque de atracciones, hostelería, Au Pair, comercios, 
prácticas en empresas.  
Cursos de idiomas: Inglés, francés, alemán, chino, ruso, italiano. 
Países: Irlanda, Reino Unido, EE.UU. Canadá, Malta, China, Francia, Rusia, 
Alemania, Australia, Italia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.  
 
Y.M.C.A. 
C/ Santa Engracia, 17. Madrid 
Tel: 91 319 21 26 
www.ymca.es

mailto:europapls@europaplus.net
http://www.infort.org/
mailto:idiomas@infort.org
http://www.ymca.es/
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central@ymca.es
 
Programas de empleo: monitor/a en campamentos de verano.  
Países: EE.UU. Inglaterra y Hong Kong.  
 
KELLS 
C/ María de Molina, 56. Ofic.. 504. Madrid 
Tel: 61 564 67 30 
www.kellscollege.com
efm@kellscollege.com
 
Programas de empleo: Prácticas en empresas, Au Pair.  
Cursos de idiomas: inglés, alemán, francés.  
Países: Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia.  
 
NEW LINK MADRID.  
Plaza de España, 11. Madrid.  
Tel: 91 559 33 24 
902 220 123 
www.nlk.es
www.clubrci.es
info@clubrci.es
 
Programas de empleo: Hostelería, Au Pair, supermercados, tiendas, gimnasios. 
Cursos de idiomas: inglés.  
Países: Inglaterra, Irlanda, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, 
Holanda, EE.UU. 
 
ANGLO ORBE 
C/ José del Hierro, 42. 1º E. Madrid 
Tel. 91 367 82 70 
www.angloorbe.com
info@angloorbe.com
 
Cursos de idiomas: inglés, alemán, francés, ruso.  
Países: Alemania, Canadá, EE.UU. Francia, Inglaterra, Australia.  
 
INTERWAY 
C/ Alberto Alcocer, 46 b. Madrid 
Tel: 91 345 94 94  902 400 100 
www.interway.es
interway@interway.es
 
Cursos de idiomas: inglés, francés, alemán. 
Países: Francia, Alemania, Canadá, Australia, Irlanda, Reino Unido, Malta.  
 
ITEA 
 
C/ Alcalá 59.3 ºB. Madrid 
Tel: 91 577 71 00 
www.itea-idiomas.com

mailto:central@ymca.es
http://www.kellscollege.com/
mailto:efm@kellscollege.com
http://www.nlk.es/
http://www.clubrci.es/
mailto:info@clubrci.es
http://www.angloorbe.com/
mailto:info@angloorbe.com
http://www.interway.es/
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http://www.itea-idiomas.com/
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itea@itea-idiomas.com
 
Programas de empleo: Au Pair 
Cursos de idiomas : inglés, francés, alemán, italiano.  
Países: Irlanda, Francia, Alemania, Italia.  
 
INTERNATIONAL HOME  STUDENT 
 
C/ Gaztambide 23. Madrid. 
Tel: 91 544 64 03 / 91 554 59 97 
www.ihs-idiomas.com
info2ihs-idiomas.com 
 
Programas de empleo: Au Pair 
Cursos de idiomas: inglés, alemán, francés.  
Países: EE.UU. Canadá, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia.  
 
THE ENGLISH CENTRE 
 
C/ Núñez de Balboa, 17. Madrid 
Tel: 91 577 91 22/91 578 18 24 
www.theenglishcentre.org
engcent@theenglishcentre.org
 
Programas de empleo: prácticas laborales, Au Pair 
Cursos de idiomas: ingles.  
Países: Inglaterra, EE.UU. Canadá, Australia, Sudáfrica.  
 
CENTROS EUROPEOS 
C/ Príncipe 12. 6º A. Madrid.  
Tel : 91 532 72 30 
www.centroseuropeosprincipe.com
info@centroseuropeosprincipe.com
 
Cursos de idiomas: inglés, francés.  
Países: Inglaterra, Francia, EE.UU. Canadá.  
 
SHEFFIELD CENTRE 
C/ Velázquez 16. Madrid 
Tel: 91 578 07 44 
www.losidiomas.com
info@losidiomas.com
 
Cursos de idiomas: inglés, francés, italiano, alemán. 
Países: Gran Bretaña, EE.UU. Malta, Canadá, Suiza, Francia, Alemania, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria.  
 
MUNDO IDIOMAS 
C/ Fuencarral, 101. Madrid 
Tel: 91 446 09 99 
www.mundoidiomas.com

mailto:itea@itea-idiomas.com
http://www.ihs-idiomas.com/
http://www.theenglishcentre.org/
mailto:engcent@theenglishcentre.org
http://www.centroseuropeosprincipe.com/
mailto:info@centroseuropeosprincipe.com
http://www.losidiomas.com/
mailto:info@losidiomas.com
http://www.mundoidiomas.com/
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Programas de empleo: hostelería, Au Pair.  
Cursos de idiomas: inglés, francés, alemán, ruso, chino, italiano, japonés, 
portugués.  
Países: Inglaterra, EE.UU. Canadá, Francia, Alemania, Malta, Italia, China, Rusia, 
Lisboa, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Japón.  
 
 

WEBS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 
 

EN GENERAL 
 

www.4icj.com: ofertas de empleo en  190 ciudades de todos los continentes.  
www.acciontrabajo.com : bolsa de trabajo que incluye enlaces a servicios 
similares de Europa, América Latina y EE.UU. 
 www.latpro.com : dirigido a profesionales de habla hispana o portuguesa. 
  
EUROPA  
 
www.cityjobs.com: ofertas de empleo en todo el mundo.  
http://europa.eu.: ofrece vacantes de empleo en 31 países europeos 
ofreciendo el servicio de currículos on line de candidatos interesados.  
www.jobline.es : ofertas en toda Europa  
www.jobpilot.es : base de datos de ofertas laborales en todo el mundo.  
www.stepstone.es : sistema de contratación en línea con base de datos de 
empleos en varios países de Europa y con derivaciones a otras páginas web 
para el resto del mundo.  
www.talentmanaer.com : ofertas de empleo en Italia.  
 
REINO UNIDO  
 
www.alljobsuk.com  
www.gojobsite.co.uk  
www.hotel-jobs.co.uk : bolsa de empleo de hostelería   
www.jobs.co.uk  
www.jobsl.co.uk  
www.jobsdomain.co.uk
 www.jobsearch.co.uk  
www.jobsunlimited.co.uk
 www.nursingnetuk.com : bolsa de empleo en el sector sanitario, 
especialmente de enfermería 
 www.prospects.ac.uk  
www.reed.co.uk  
www.topjobs.co.uk : buscador de empleo en Reino Unido  
www.ukjobsguide.co.uk: ofrece enlaces de páginas que ofrecen empleo.  
www.uk.plusjobs.com  
www.workgateways.com no sólo ofertas de empleo. También ofrece 
información general sobre los perfiles de trabajo demandados.  
 
FRANCIA  
 

http://www.alljobsuk.com/
http://www.gojobsite.co.uk/
http://www.jobs.co.uk/
http://www.jobsl.co.uk/
http://www.jobsdomain.co.uk/
http://www.jobsearch.co.uk/
http://www.jobsunlimited.co.uk/
http://www.prospects.ac.uk/
http://www.reed.co.uk/
http://www.uk.plusjobs.com/
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www.afij.org : buscador de empleo en Francia. 
 
AMÉRICA LATINA  
 
www.laboru.com
www.multiempleo.com  
www.saludos.com  
 
EE.UU.  
 
www.ajb.dni.us  
www.careerbuilder.com  
www.careercity.com
www.jobcenter.com 
 

OTROS RECURSOS 
 
RED EURES  
 
Es el Portal Europeo de Movilidad Profesional, siendo útil para buscar ofertas de 
empleo en 31 países europeos miembros de esta red. También ofrece la 
posibilidad de incluir el currículum vitae y obtener información sobre permisos 
de trabajo así como explicar las condiciones de vida y de trabajo en dichos 
países. Además se puede contactar con los Consejeros Eures de las diferentes 
Comunidades Autónomas, especialistas que prestan los tres servicios básicos 
de EURES: Información, Orientación y colocación. Se presta atención  tanto a 
los solicitantes de empleo como a los empresarios interesados en el mercado 
laboral europeo.  
Los consejeros Eures que prestan un servicio personal de la Comunidad de 
Madrid son:  
 
Gloria de Luis Acevedo  
Tfno: 91 420 73 70  
eures-madrid.deluis@inem.es       
Carmen de Eguilior Álvarez De Rivera  
Tfno: 91 420 73 68   
eures-madrid.equilior@inem.es, 
Servicio Regional de Empleo Servicio Regional de Empleo  
Vía Lusitana, 21  
28025 Madrid  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es  
 
ASEPROCE  

Es la Asociación Española de promotores de Cursos de Idiomas en el 
extranjero, es una entidad constituida sin fines lucrativos creada para defender 
los derechos de los estudiantes. Esta formada por Empresas, Profesionales y 
Organizaciones legalmente establecidas y cuya actividad principal es la 
coordinación, asesoramiento y gestión de programas en el extranjero.  
Aseproce 
Pº de la Castellana, 210, 13, 3º 

http://www.laboru.com/
http://www.multiempleo.com/
http://www.saludos.com/
http://www.ajb.dni.us/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.careercity.com/
mailto:eures-madrid.equilior@inem.es
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Madrid 
Tel: 91 345 08 81 / 902 10 18 71. 
Email:info@aseproce.org. 
Web:www.aseproce.org.  
 
AECAE 
 
Es la Agrupación Educativa de Cursos Académicos en el Extranjero. Integra a 
las principales instituciones especializadas en la organización de cursos 
escolares fuera de España equivalentes a BUP y COU o 3' y 4' de ESO y 1º y 2º 
de Bachillerato en el educativo. Todos ellos son plenamente convalidables en 
nuestro país. 
http://www.aecae.com/ 
 
RED EURODESK  
 
Servicio de información sobre programas e iniciativas europeas, dirigido no sólo 
a las personas jóvenes sino también a las que trabajan en el ámbito de la 
juventud. Este portal esta centrado a la información relativa a las áreas de 
educación y formación, también tiene enlaces con becas y convocatorias. 
www.eurodesk.org  
 
UNIVERSIA INTERNACIONAL  
 
Es un portal de Internet dedicado a los jóvenes universitarios que buscan 
información relacionada con estudiar, trabajar o viajar por el extranjero, en la 
misma puedes encontrar diferentes enlaces que son de gran utilidad. 
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/europa/index.htm  
 
CANAL TRABAJO  
 
Es otro portal de Internet que ofrece todo tipo de ofertas de trabajo, en la que 
puedes encontrar información sobre orientación laboral, también encontrarás 
una guía que te puede ayudar a conocer todos los requisitos necesarios para ir 
al Reino Unido.  
http://www.canaltrabajo.com/europa/.  
 
 

GUÍAS DE EMPLEO EN EL EXTRANJERO  
 

  
En el INJUVE puedes encontrar una guía de recursos para jóvenes trabajadores 
y estudiantes. Esta guía pretende ser una herramienta útil, práctica y eficaz 
para todo joven que quiera desplazarse a Irlanda o el Reino Unido a estudiar o 
trabajar, facilitándole la tarea a la hora de buscar un centro de estudios o un 
puesto de trabajo. 
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1969828656
&menuId=194680 4632  
 
El Instituto Nacional de Empleo (INEM), en colaboración con EURES (Servicio de 
Empleo Europeo) ha elaborado unas guías muy completas con diferentes 
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temáticas: búsqueda de empleo, lugares para vivir, derechos del trabajador, 
etc. www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/eures/index.html  
 
En el Portal Europeo de la Juventud hay información para los jóvenes 
relacionada con el trabajo en Europa: diferentes países, alojamientos, 
direcciones para la búsqueda de empleo, cursos de idiomas, 
etc.http://europa.eu/youth/.  
 
La Comisión Europea ofrece información sobre los derechos de los/as 
ciudadanos y  diferentes opciones para trabajar en Europa.   
 http://ec.europa.eu/youreurope/  
 
Desde el Centro Europa Joven San Blas se han editado varias guías con 
información relativa a cómo llegar, dónde dormir, búsqueda de empleo, 
información referente a  centros de idiomas, etc,  para ayudar a programar  
viajes a diferentes países de la Unión Europea: Irlanda, Malta, Reino Unido, 
Francia, Bélgica y Luxemburgo. www.europajovensanblas.com  
 
Búsqueda de empleo en el extranjero para jóvenes. Guía de recursos del 
Gobierno de Cantabria para jóvenes que quieran salir al extranjero. 
http://jovenmania.com (ir a la sección de empleo y luego a publicaciones). 
http://jovenmania.com/publicaciones/index.php  
 
 

http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/eures/index.html
http://ec.europa.eu/youreurope/
http://jovenmania.com/publicaciones/index.php

