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Esta es la nueva página web, que sustituye a  www.eurodyssee.eu. 
 
REGISTRO DE LA ENTIDAD 
 
1º. Si la entidad ya está registrada, pulse “login”  
Puede acceder con el mismo Username or Email Address y Password que tenía 
anteriormente. La mayoría de los datos de la entidad han migrado de la antigua web a esta. 

 

 

2º. Si la entidad no está registrada, pulse “Registration” y luego “Company Registration” 

 

 

Si olvidó el password o no recuerda el username o el email , NO SE REGISTRE DE NUEVO.  

Pulse “Lost your password”.    Luego, “Get New Password”. 

 
 

Recibirá un email con un enlace para cambiar el password. 

 

https://eurodyssey.aer.eu/
http://www.eurodyssee.eu/


 

El New password que aparece ES UNA SUGERENCIA de la aplicación, puede borrarlo y poner 

el que quiera. 

Luego, “Save Password” 

 
 

RECUERDE GUARDAR SU USERNAME O EMAIL Y EL PASSWORD. 

El registro de la entidad va asociado al email y al “Company registration number”. 

Tras acceder con su email y password en Login, aparece My account. 

Lo primero es completar su “Perfil“. Pulse “Edit company profile”  

Complete “Company registration number” con el NIF de la entidad. 

Se recomienda poner en “Company Name” el nombre de la entidad tal como aparece en la 

tarjeta de identificación fiscal. 

 

 
 

 



Una entidad solo se puede registrar una sola vez con un NIF. 

 

El email y el password se pueden cambiar en “Manage Account” 

 

 

 
 

 

OFERTAS DE PRÁCTICAS 

 

Una vez que la entidad está registrada, ya puede subir la(s) oferta(s) de prácticas en  

“Submit a traineeship offer”. 

 

La primera vez que suba una oferta, la opción es “Blank ….” y luego “Continue” 

 

 
 

Posteriormente podrá utilizar la misma oferta y cambiar los datos necesarios (fechas, etc.) con 

la 2ª opción “Based on …” 

 

Al cumplimentar la oferta, recuerde abrir el desplegable de los teléfonos y escoger Spain, para 

que aparezca el prefijo internacional +34 

 

 

 

 



3. Traineeship Information: 

 

La duración de la práctica (Traineeship duration (whole months)) puede ser mínimo 3 meses y 

máximo 6 meses. 

 

En los idiomas requeridos (Language Skills) se recomienda indicar con claridad el nivel en cada 

idioma imprescindible (0, A1, A2, B1, B2, C1, C2) incluido el español. También puede indicar si 

se valorarán otros idiomas. 

Hay que tener en cuenta que las personas participantes asistirán a un curso intensivo de 

español de 80 horas antes de la incorporación a la entidad. Y que las de origen portugués o 

italiano, con un nivel inicial bajo o nulo de español, suelen terminar el curso con un nivel 

suficiente. 

 

Tras la cumplimentación de la oferta, pulse “Validate”. 

 

Los siguientes procesos están descritos en los artículos 9 y 10 de la Orden de Bases . 

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/02/pdf/2022_7799.pdf

