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Tr a b a j a r
e n e l e x t r a n j e ro
D

entro de los países del EEE
(Espacio Económico Europeo): países
miembros de la Unión Europea, más
Noruega, Islandia, Liechtenstein y
Suiza (con períodos transitorios, según
Acuerdo de 2002).
Permite desplazarse, residir, estudiar,
buscar empleo o trabajar en cualquiera
de estos países sin solicitar
autorización de entrada o de trabajo y,
disfrutando de las mismas condiciones
que sus ciudadanos; estos derechos
se extienden a los familiares directos.

Información básica
sobre movilidad europea
®Residir en otro país durante más de
tres meses, para estudiar o trabajar,
implica que hay que solicitar una
Tarjeta de Residencia a las

autoridades competentes del país de
destino, aunque esta gestión se está
simplificando en la mayoría de ellos.
®Si la profesión en que se va a
trabajar, está regulada, es obligatorio
solicitar el reconocimiento
profesional de los títulos
correspondientes.
®Antes de salir, y si se es beneficiario

de la Seguridad Social en España, hay
que solicitar la Tarjeta Sanitaria
Europea, que permite acceder a
una asistencia sanitaria en el país de
destino en casos de necesidad
puntual.
®Si se trabaja en otro país, una vez
dados de alta en su sistema público,
se tiene la misma cobertura de
seguridad social que los
ciudadanos de ese país, en todos los
campos (prestaciones sociales,
asistencia sanitaria y pensiones).

®Las cotizaciones a la seguridad
social, independientemente del país
en el que se hayan realizado, se
tendrán en cuenta para completar
los períodos necesarios, cuando
se soliciten las prestaciones
correspondientes, pero es preciso
saber en qué condiciones y cómo
acreditarlo.

Al residir y trabajar en otro país,
normalmente se pagan allí los
impuestos correspondientes; no
obstante, existe una normativa
comunitaria para aclarar la “residencia
fiscal” y evitar la doble
imposición, en los casos que se
haya tributado en dos países
diferentes durante el mismo ejercicio
fiscal.
Es muy importante informarse a fondo
sobre todos estos aspectos antes de
desplazarse.
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Trabajar en el Espacio Económico Europeo
Servicios de Empleo
Europeos (EURES)
La Comisión Europea dispone de la
red EURES, formada por los servicios
públicos de empleo de todos los
países del EEE, a través de la cual se
pueden conocer y solicitar las ofertas
de puestos de trabajo que existen en
cualquiera de estos países.
Se encuentran a disposición del
público en el Portal Europeo de
Movilidad Profesional. La red cuenta
con la participación de técnicos de los
servicios de empleo en Aragón en las
oficinas de empleo del INAEM, estos
técnicos ofrecen ayuda y asesoramiento
a las personas con intención de
trabajar en otro país europeo.
La Red EURES reúne información
sobre la búsqueda de empleo y el
trabajo en estos países y sobre las
gestiones que conviene realizar antes
de salir a cualquiera de ellos.
La dirección del portal es:
http://ec.europa.eu/eures
Las ofertas de trabajo que difunde
cubren todos los sectores de actividad
y países. En cada oferta se indica la
forma de solicitarla y la dirección de
contacto a la que hay que enviar el CV,
normalmente redactado en inglés o en
el idioma del país del que procede la
oferta, o bien el teléfono al que llamar.
El contacto puede ser directamente
con la empresa que ha presentado la
oferta, o bien con el servicio público
de empleo que la está difundiendo.
Idioma, cualificación profesional y
experiencia son los principales
factores que se valoran, así como la
disponibilidad temporal, ya que incluso
las ofertas de puestos estacionales
suelen tener generalmente una
duración mínima de seis meses.
Otro instrumento para buscar trabajo
que ofrece EURES en el mismo portal
es una base de datos “CV en línea”,
que permite introducir los datos del CV
profesional, e indicar el país en que se
desea trabajar; esta base la consultan
empresas previamente registradas en
sus países de origen, para buscar
personal y, a través de ella, pueden
ponerse en contacto directamente con
los candidatos que tengan las
cualificaciones que ellos necesitan.
En este apartado hay un enlace con
Europass, web de la Comisión que

permite la realización del CV en
cualquier idioma del EEE y adaptado
al modelo Europeo. Esta web incluye
otras herramientas útiles para
presentar las cualificaciones y
formación de manera sencilla y
comprensible en toda Europa.
EURES organiza convocatorias para
numerosos puestos de trabajo en
determinados sectores como el
Sanitario, Turismo, Enseñanza, etc.
con especiales ventajas: procesos de
selección realizados en España, y
apoyo directo en los trámites de
movilidad e incluso apoyo lingüístico.
Estas convocatorias pueden verse en
la web del Servicio Público de Empleo
Estatal, o a través de las oficinas de
empleo del INAEM.

“Your first Eures job”
Tu primer trabajo EURES:
http://www.sepe.es/contenido/empleo
_formacion/eures/first_job/index.html

Europass
Es una herramienta que consta de
cinco documentos y muestra las
capacidades y cualificaciones de una
persona en el ámbito de la UE.
®Dos de ellos, de libre acceso, puede
elaborarlos el propio interesado:
®Curriculum Vitae (CV)
®Pasaporte de Lenguas
®Tres documentos que expiden

las autoridades de educación
y formación:
®Documento de Movilidad
Europass, en el que figuran los
conocimientos y las capacidades
adquiridas en otros países
europeos.
®Suplemento al Título de Técnico
o al Certificado de Profesionalidad
describe los conocimientos
y las capacidades adquiridas
por el titular.
®Suplemento al Título Superior
describe los conocimientos y las
capacidades adquiridas por el titular
del certificado de enseñanza
superior. Es un complemento a la
información incluida en los
certificados y títulos oficiales
que facilita su comprensión.
http://europass.cedefop.europa.eu
www.sepe.es/contenido/
empleo_formacion/eures
twitter: @EURESjob

Reconocimiento
de títulos
académicos
En la UE, para obtener el
reconocimiento de la titulación en
otro país miembro, hay que seguir el
procedimiento nacional en cada
caso.
http://europa.eu/youreurope/citizens/
education/university/recognition/
index_es.htm
www.enic-naric.net

Sobre el Suplemento al
Título Superior
http://europass.cedefop.europa.eu/es/
documents/european-skills-passport/
diploma-supplement

Reconocimiento
de títulos
profesionales
Los efectos de este reconocimiento
son exclusivamente profesionales,
conducen a la autorización de ejercicio
de una profesión en el Estado de
acogida.
Los principales beneficiarios del
mismo son los profesionales y no los
estudiantes.
Este reconocimiento de títulos se
aplica a los nacionales de:
®Los estados miembros de la Unión
Europea.
®Los tres estados signatarios del
acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo: Noruega, Islandia,
Liechtenstein.
®Suiza, en virtud de un acuerdo
bilateral con la Unión Europea.

Reconocimiento de títulos
Centro Europeo para el desarrollo
de la formación profesional
www.cedefop.europa.eu
Comisión Europea, Educación y Formación
http://ec.europa.eu/education
Ministerio de Educación
www.mecd.gob.es
Reconocimiento de ingenierías y arquitecturas
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_
ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/
VENTANILLA_UNICA/Listado_
procedimientos/TITULOS_UE/
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Más información relacionada
Para aclarar dudas sobre el trabajo y búsqueda
de empleo en Europa:

Seguridad Social
www.seg-social.es

Oficina EURES
Ministerio de Hacienda y de
Administraciones Públicas
www.minhap.gob.es

Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

Búsqueda de empleo
www.europages.com
Directorio de empresas en Europa.
www.eurograduate.com
Asesoramiento profesional para recién titulados;
estudios de postgrado, prácticas y oportunidades
de empleo en Europa.
www.eurojobs.com
Empleos en Europa; incluye enlaces
para trabajos de traducción.

Oportunidades
de empleo para
jóvenes
Primer trabajo
Fundación
Universidad
Empresa
La Fundación Universidad Empresa
es de gran ayuda para la búsqueda
del primer empleo, y cuenta, entre
sus empresas colaboradoras, con
compañías españolas
internacionales.
Además, facilita una guía de
empresas que ofrecen empleo y
prácticas para jóvenes con
titulación universitaria o formación
profesional.
www.fue.es/
Facebook: Fundación
Universidad-Empresa
www.quierounbuentrabajo.com

Huesca
Instituto Aragonés de Empleo. INAEM
San Jorge, 52, bajos
22003 Huesca
tel. 974 230 148.
eures-huesca.acerete@sepe.es
eures-huesca.rodriguez@sepe.es

Teruel
Instituto Aragonés de Empleo. INAEM
Nicanor Villalta, 22
44002 Teruel
tel. 978 601 250.
eures-teruel.lopez@sepe.es

Zaragoza
INAEM. Oficina de Empleo
Compromiso de Caspe, 4-10
50002 Zaragoza
tel. 976 421 232.
eures-zaragoza.vieitez@sepe.es

Trabajar en organismos
de la UE
Las instituciones de la UE ofrecen
una carrera profesional internacional.
Los estudiantes de final de carrera y
los titulados universitarios pueden
acceder a puestos en diversos
campos que no requieren experiencia
previa y permiten iniciar una carrera
profesional europea.
Trabajar para la UE es trabajar para
alguna de las instituciones de la
Unión: Parlamento Europeo, Consejo
de la Unión Europea, Comisión
Europea, entre otros.

Información sobre las
instituciones de la UE
y sus actividades:
http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm.
http://europa.eu/epso/index_es.htm
Perfil Twitter: @EU_Careers

Trabajar en investigación
Empleos en el ámbito
de la UE
www.eurojobs.com
Perfil en twitter: @TrabajarEuropa

La Red EURAXESS fue
desarrollada por la Comisión Europea
para apoyar la investigación,
facilitando la movilidad geográfica de
investigadores, proporcionándoles
asesoramiento preciso y actualizado

en materias como: visados, permisos
de trabajo, homologación de títulos,
ofertas de empleo, sistema tributario,
atención sanitaria, alojamiento,
enseñanza, cursos de idiomas, entre
otros.
Existen delegaciones de
EURAXESS en Europa, Estados
Unidos, Japón, China, Singapur e
India, estando prevista la apertura
de una delegación en Brasil.
http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/general/index

Yo no me paro…
elijo mi futuro
Es una campaña informativa
impulsada desde la Secretaría de
Estado para la UE destinada a
promover la movilidad europea y
divulgar los programas de formación,
empleo y emprendimiento
actualmente financiados por la UE.
Encontramos más información sobre
los requisitos previos para optimizar
la búsqueda de empleo, así como
ofertas en el sector público y privado:
www.nomeparo.eu/
Perfil en Twitter: @yonomeparo
Perfil en Facebook: Yo no me paro
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Trabajos para
estudiantes, titulados
y trabajos temporales
Un buen inicio para la búsqueda de
empleo en cada país es revisar, además
del portal EURES, los contenidos de la
web de su servicio público de empleo:
este servicio presenta generalmente
ofertas de empleo y la posibilidad de
registrarse, e informa y asesora sobre
cuestiones relacionadas con la
búsqueda de empleo.
También se ofrecen oportunidades de
trabajo en las Empresas de Trabajo
Temporal, así como en prensa,
revistas profesionales e Internet.
A continuación se ofrecen direcciones
de interés de páginas web relacionadas
con la búsqueda de ofertas de trabajo
en varios países de Europa. Incluyen
las del servicio público de empleo,
direcciones específicas para jóvenes y
recién titulados, y las webs oficiales de
Asociaciones de Empresas de
Colocación y de Empresas de Trabajo
Temporal.
Para buscar información sobre otros
países, pueden consultarse las guías
“Trabajar en…” de cada país del
EEE, que se encuentran en la web del
Servicio Público de Empleo Estatal.
www.sepe.es

Alemania
Bundesagentur für Arbeit
(Oficina Central de Gestión
para el Empleo)
Servicio Público de Empleo.
www.arbeitsagentur.de

Deutscher Industrie–
und Handelskammertag
(Industria y Cámara de Comercio).
www.dihk.de

Bundersarbeitgeberverband der
personaldienstleister (BAP)
E.V. (Asociación Federal de Empresas de Trabajo
Temporal).
www.personaldienstleister.de

Páginas amarillas
www.gelbeseiten.de

www.informationsarchiv.com
Enlaces con bolsas de trabajo.
Portal Alemania en Facebook, ofrece
información sobre la experiencia de otras
personas en este país.

Servicio Público de Empleo
www.pole-emploi.fr
Twitter: @pole_emploi

Association pour l'Emploi des Cadre
Bélgica
Las Agencias de trabajo
temporal dependiente.
Servicios Públicos de Empleo
que gestionan todo tipo de trabajos.

www.apec.fr
Twitter: @Apecfr

Espacios Jeunes Diplômés
Destinados a jóvenes universitarios.
www.afij.org

www.tracegroup.be

Empleos de verano y temporeros

Federgon. Intérim

www.cidj.com/jobs-ete
www.jcomjeune.com/

es la federación de agencias privadas de trabajo
temporal.
www.federgon.be

Páginas amarillas
www.pagesjaunes.fr

Otras direcciones

Empleo titulados y jóvenes
http://jobs.zeit.de/
Jobs für Academiker, Fach und Führungskräfte
www.monster.de
Bolsas de trabajo, Universidad.

Francia

Dinamarca
Empresas de trabajo temporal
www.seasonalwork.dk

www.manpower.fr
www.adecco.fr
www.kellyservices.fr
www.michaelpage.com
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Irlanda
Servicio Público de Empleo
www.fas.ie

Empleos, cursos de postgrado
http://gradireland.com

Empleos temporales
www.hoteljobs.ie
www.irishjobs.ie
www.recruitireland.com

Lista de las agencias autorizadas
www.nrf.ie
National Recruitment Federation.

Páginas amarillas
www.goldenpages.ie

Italia
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
www.lavoro.gov.it

Empleo para titulados
Il portale dell’ orientamento al lavoro:
www.jobtel.it
Libera Università Internazionale degli studi
sociale (LUISS)
www.luissimprese.luiss.it
www.mercurius.it

Agencias privadas colocación
www.cerco-lavoro.info
www.media-work.it

Empresas de trabajo temporal
www.adecco.it
www.alispa.it
www.startpeople.it
www.easyjob.it
www.eurointerim.it
www.manpower.it
www.obiettivolavoro.it
www.umana.it

Polonia
Servicio de Empleo Público (en polaco)
www.psz.praca.gov.pl
www.pracuj.pl
www.kraz.praca.gov.pl

Portugal

Países Bajos
Servicio Público de Empleo
www.werk.nl

Instituto de Empleo y Formación
Profesional
www.iefp.pt

Consultoría y selección de personal

Agencias de empleo
temporal (Uitzendbureau).

www.egor.pt

Cubren casi todas las profesiones.
Algunas están especializadas en sectores
profesionales o de estudiantes.
Direcciones, en las Gouden Gids
(páginas amarillas) o a través de:
http://uitzendbureau.startpagina.nl/

Consultoría y gestión de recursos
humanos

Webs de empleo y ETTs
con ofertas donde no se requiere holandés
www.kellyservices.nl
www.undutchables.nl

www.mba.pt

Otras direcciones
www.adecco.pt
www.manpower.pt
www.michaelpage.pt
www.atlanco.pt

Otras direcciones
www.manpower.nl
www.randstad.nl
www.abu.nl
(Página en inglés)

Reino Unido
Servicio Público de Empleo
www.jobcentreplus.gov.uk

Trabajar en países fuera del Espacio Económico Europeo
Conoce el destino
Si se trata de un país que no
pertenece al EEE, es importante
consultar las recomendaciones de
viaje que realiza el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web,
donde se puede descargar una ficha
del país de destino con datos básicos.
www.exteriores.gob.es

Documentación
necesaria: DNI,
Pasaporte y visados
El documento esencial de viaje es el
pasaporte. Excepcionalmente, se
puede viajar a algunos países con el
Documento Nacional de Identidad
(mirar en apartado “Preparar el viaje”).

Además, muchos países exigen
visado. Para obtenerlo, conviene
dirigirse al Consulado o Sección
Consular de la Embajada del destino y
tramitarlo con suficiente antelación.

Seguro médico y de viaje
Es obligatoria la vacunación antes de
viajar a determinadas zonas y es
recomendable contratar un seguro
médico internacional que cubra la
enfermedad o el accidente, así como
el regreso a España.
www.exteriores.gob.es/Portal/es/
ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx
Perfil en Twitter: @MAECgob
Perfil en Facebook: Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España

Trabajar
en organismos
internacionales
En la página del Ministerio de
Asuntos Exteriores se puede
consultar ofertas de empleo en
Organizaciones Internacionales,
en el apartado “Oportunidades
profesionales y de formación”.
Este enlace aloja una base de
datos de las vacantes en los
diferentes organismos
internacionales, organizados por
categoría, organismo
internacional y sector.

http://ufi.maec.es/vacantes/
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Además, las principales
organizaciones internacionales
publican sus convocatorias en las
siguientes direcciones:

Naciones Unidas
www.un.org/es/employment/
https://careers.un.org
Perfiles en Twitter: @UN (en inglés);
@pnud (Programa de las NNUU
para el desarrollo, en español);
@ONUHumanRights

OTAN
www.nato.int/wcm-asp/
recruit-hq-e.asp
Perfiles en Twitter: @NATO; @nato_news;
@NATOpress

Consejo de Europa
www.coe-recruitment.com

OCDE
https://oecd.taleo.net/careersection/
ext/joblist.ftl
Perfiles en Twitter: @OECD;
@ocdeenespanol

OSCE
https://employment.osce.org
Perfil en Twitter: @OSCE

Plazas en
Alemania, Canadá
y Estados Unidos
El Ministerio de Educación aloja en su
apartado sobre actividad internacional
una serie de convocatorias de trabajo
y formación para españoles en el
extranjero: 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.
www.mecd.gob.es

El Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes oferta empleo y
becas tanto en España como en el
extranjero para profesores de español
como lengua extranjera. Para la
admisión al proceso de selección es
necesario contar con una Licenciatura
o Grado, experiencia docente y
conocimiento de inglés y/o francés.
http://www.cervantes.es/

Trabajar
en cooperación
internacional
En la página web de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
podemos encontrar diferentes
convocatorias de empleo en el
exterior, sobre todo, en la propia
agencia. Se trata de puestos de
personal directivo o técnico para
prestar servicios en la estructura de
la AECID en países de
Latinoamérica, África, Asia y Europa
Oriental. El proceso de selección se
realiza por concurso-oposición, y en
general, se requiere licenciatura,
ingeniería o grado, experiencia en
cooperación y conocimiento de
idiomas.
Estas ofertas de empleo también se
publican en el BOE.
www.aecid.gob.es
Perfil en Twitter: @AECID_es

Ofertas de
empresas privadas
Empresas españolas en el
extranjero
En la web “Trabajar por el mundo”
se puede consultar empresas
españolas instaladas en el extranjero.
La búsqueda puede realizarse por
países, entre los que se incluyen
Brasil, Canadá, Marruecos, México y
Suiza, entre otros.
www.trabajarporelmundo.org/
Facebook: Trabajar por el mundo
Twitter: @Trabajarmundo
Por otra parte, la Red de Oficinas
Económicas y Comerciales de España
en el Exterior, adscrita al Ministerio de
Economía y Competitividad, ofrece
información social, económica y
política de multitud de países incluidos
en la red, así como posibles nichos de
mercado en el comercio exterior.
www.oficinascomerciales.es

Cooperación
en la Comisión Europea
La Comisión Europea conjuga en una
sola Dirección General (Desarrollo y
Cooperación – EuropeAid) las políticas
de desarrollo de la UE y el suministro
de ayuda a través de programas y
proyectos en todo el mundo.
Se ofertan oportunidades de empleo
tanto en su sede de Bruselas como
en las delegaciones. Para formar
parte del proceso de admisión, es
necesario acudir al site de la Oficina
Europea de Selección de Personal
(EPSO).
En el apartado “trabajar con
nosotros” se pueden consultar
convocatorias abiertas por temática y
por región geográfica, así como por
número de referencia.
http://ec.europa.eu/europeaid
http://europa.eu/epso/index_es.htm

Buscadores de empleo
en el extranjero
En el apartado “Ofertas de empleo”
de la página web “Trabajar por el
Mundo” se accede a plazas vacantes
para todo tipo de actividades, desde
puestos cualificados como enfermería,
geología o programación informática,
a puestos en almacén en los que,
incluso, no se exige conocimientos
previos del idioma del país.
Además, hay información sobre cursos
de idiomas, concursos internacionales,
becas, programas de voluntariado y
guías para la búsqueda de empleo en
diferentes destinos.
www.trabajarporelmundo.org/
Facebook: Trabajar por el mundo
Twitter: @Trabajarmundo
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Directorios de empresas privadas y buscadores de empleo internacionales
Motores de búsqueda de empleo en el ámbito internacional
®La página recopila las 500 empresas más grandes, por países y por ramas
de actividad. Exige pago previo para mostrar las direcciones de contacto
de las empresas.
www.top500.de/
®La Universidad de Zaragoza hace una amplia recopilación de enlaces para
la búsqueda de empleo en el ámbito internacional. Los enlaces se
ordenan según la zona geográfica, y añade recursos sobre comercio
exterior y consultorías de recursos humanos.
www.ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraInt/INICIO.HTML

®Portal de búsqueda de empleo dirigido a toda Asia.
http://jobs.asiaxpat.com/
®Sitio web dirigido a la contratación en el sector industrial.
www.go4engineeringjobs.com

Estados Unidos
Departamento de trabajo de Estados Unidos.
http://doleta.gov/
www.truecareers.com
Buscador de empleo en EEUU por Estados.
www.jobmonkey.com

®Portal de recursos de empleo en general y por ramas de actividad.
Pueden consultarse las web de agencias de colocación y de recursos
humanos, y artículos con recomendaciones sobre la búsqueda de
trabajos y prácticas por Internet.
www.job-hunt.org
Facebook: Job-Hunt.org: The Online Job Search Guide
Twitter: @JobHuntOrg

Canadá

®Job Hunters Bible. Recomienda usos y recursos para mejorar
la búsqueda de empleo en Internet.
http://www.jobhuntersbible.com/
www.careerbuilder.com
www.overseasjobs.com
http://bolsadetrabajo.com
www.monster.com
www.omnijobs.com

Rusia

www.anyworkanywhere.com

www.workingincanada.gc.ca
www.eluta.ca
Permite introducir criterios de búsqueda como el sector laboral,
el salario, la zona geográfica, o incluso si es temporal o indefinido.
www.jobshark.com/ca

www.superjob.ru

Brasil
http://home.catho.com.br/
http://br.trabalhar.com/
www.brajobs.com
www.empregosnobrasilparaestrangeiros.com
Facebook: Empregos no Brasil para estrangeiros

Japón

®Trabajos estacionales y empleos en la recolección.
www.pickingjobs.com

www.jobsinjapan.com
www.daijob.com (también en inglés).

®Revista internacional sobre la industria hotelera, gastronómica y turística,
en la que se alojan también diferentes ofertas de empleo en el sector
(en alemán).
www.oscars.at
®VIF Internacional Education, contiene una pestaña sobre ofertas de
empleo en la empresa para profesores.
www.vifprogram.com

Emiratos Árabes
http://dubai.dubizzle.com/jobs/
www.dubaijobs.net

Marruecos
www.amaljob.com (en francés).
www.emploi.ma (en francés).

Otros trabajos
Actividades
turísticas
Las grandes cadenas de hostelería
contratan personal para las
temporadas altas, generalmente la de
verano, pero también dependiendo de
la zona, para la temporada de invierno.
Los trabajos tienen una duración
media de seis meses (de Abril-Mayo a
Septiembre-Octubre, para verano y de
Octubre a Marzo/Abril en la de
invierno).
La forma de acceder a las ofertas es
contactando con las grandes
cadenas Hoteleras a través de sus

webs y buscar sus ofertas o incluir
los datos en sus bases de
demandantes es una buena opción;
algunas de estas cadenas realizan
procesos de selección en España,
para cubrir puestos en sus
establecimientos tanto nacionales
como en diferentes países.
Algunos incluyen el alojamiento para
el trabajador.
El conocimiento de idiomas es
selectivo para la mayoría de los
empleos. Los puestos de trabajo en
Hoteles ubicados en España
(Baleares, Canarias, Mediterráneo en
general) también son ocupados

preferentemente por candidatos que
hablen otro idioma además de
español, y pueden ser una buena
opción para probarse en el uso de
otro idioma ante un puesto de
trabajo.
Los empleos más comunes son en
recepción, servicio de habitaciones,
servicio de restaurante/bar, cocina,
responsables de personal, animación
turística (deportiva, infantil, etc.).
Las contrataciones se realizan con
una antelación de dos o tres meses,
aunque hay ocasiones en que los
meses centrales del verano exigen
un refuerzo de personal.
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Actividades turísticas
Cruceros

Hoteles

www.princess.com/employent

Meliá Hotels Internacional
www.meliahotelsinternational.com
También en Facebook, Linked in y Xing:

www.fredolsencruises.com/careers
http://rssc.com/employment/
Regent Seven Seas Cruises.

http://www.iberostar.com/ofertas-trabajo
También en Twitter, Facebook, Youtube y Flickr.

Bolsas de empleo en el sector turístico

www.icma.no
También en Facebook: International Cruise
Management Agency AS
www.connectjobs.de
Worldwide Recruiting Agency.

www.turijobs.com
http://turiempleo.com

www.aida.de
(en alemán).

Animación
www.fiestaconsulting.com
También en Facebook y en Youtube.

Parques
temáticos
Todos los años hay oportunidades de
trabajo para jóvenes en diferentes
parques temáticos. Aunque realizan
contrataciones a lo largo de todo el
año, en las temporadas de verano
aumentan las necesidades de
personal.
Seleccionan directamente, a
través de sus departamentos de
Recursos Humanos, y captan a
los interesados mediante
anuncios en prensa y en las
ofertas y bases de demandantes
de sus webs.
Los puestos de trabajo que ofertan
son muy variados, tanto los
relacionados con los hoteles y
establecimientos de restauración o
ventas de los recintos, como en
espectáculos, animación,
mantenimiento, atracciones, etc.
En el caso de Disneyland París, la
compañía convoca ofertas de empleo
a través de su página web, en
especial, para los meses de verano.
Sin embargo, también suelen
necesitar gente en la campaña de
Navidades y Halloween.
Los requisitos que exige la empresa
para solicitar un empleo son el
dominio del inglés y el francés, ser
mayor de edad, y tener un carácter
abierto y capacidad de adaptación. Se
trata de un destino flexible, pues se
trabajan los fines de semana y
festivos, pero a cambio ofrece un

www.cruisejobfinder.com
http://cruiseshipjob.net/
Cruise Line Employment Services.

salario y la posibilidad de mejorar el
dominio de idiomas.
Disneyland París no sólo busca
camareros o dependientes de
tienda, sino también titulados
medios y superiores, entre otras, en
áreas de marketing, comunicación,
contabilidad, auditoría e
informática.
Más información sobre los diferentes
sectores, las funciones asignadas y
los requisitos para optar a las plazas
vacantes en la web.
http://disneylandparis-casting.com/
Twitter: @Disney_emploi
Facebook: Disneyland Paris Casting

En cualquier otro parque temático,
es importante informarse
perfectamente de los requisitos
que piden, pero también de las
condiciones de trabajo, si incluyen
o no alojamiento, de la duración
de las contrataciones, y de cómo
se realizan los procesos de
selección (puede ser que haya
que invertir dinero en el viaje para
hacer una entrevista y no
conseguir el puesto).
Al igual que en el apartado de
hoteles, las solicitudes deben
enviarse con antelación, puesto
que generalmente cierran sus
previsiones de contrato dos o tres
meses antes del inicio de los
mismos.
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Direcciones de parques temáticos
en Europa
Alemania

En otras partes
del mundo

Parc Bagatelle,

Europa Park

www.parcbagatelle.com/r
ecrutement/

www.europapark.de

Grand Aquarium, Saint Malo

Phantasia Land

www.aquarium-stmalo.com/recrutement.html

www.phantasialand.de

Hansa Park
www.hansapark.de

Heide Park
www.heide-park.de

Legoland
www.legoland.de

Italia
GardalandResort, Verona
www.gardaland.it
También en twitter @gardaland
y en Facebook.

Bélgica
Bellewaerde Park
www.bellewaerdepark.be
También en twitter: @BellewaerdePark y en
Facebook.

Dinamarca

Reino Unido
Adventure Island
www.adventureisland.co.uk/recruitment

Alton Towers
www.altontowersjobs.com
Facebook: Careers at Alton Tower Resorts

Estados Unidos
www.boomersparks.com
Boomers Parks se ubica en diversos lugares
de EEUU.
careers.seaworldparks.com
La compañía tiene once parques temáticos
repartidos por Florida, California,
Texas, Virginia y Pennsylvania,
Estados Unidos.

Brasil
www.betocarrero.com.br/
trabalhe-conosco/
Beto Carrero World es uno de los
mayores parques temáticos del mundo,
ubicado en Brasil. Se compone de tres
partes: el zoo, el parque, y los shows.

Indonesia

Legoland Windsor Resort

Legoland

www.legoland.co.uk/jobs

www.legoland.dk/jobs

Camelot Theme Park
www.camelotthemepark.co.uk

Finlandia
Särkänniemi Adventure Park
www.sarkanniemi.fi
Facebook: Särkänniemi y twitter
@sarkanniemi

balisafarimarinepark.com/
Bali Safari and Marine Park,
Indonesia.

Drayton Manor
www.draytonmanor.co.uk
También en Facebook y Twitter.
@Draytonmanor

China
hkdl.disneycareers.com
Hong Kong Disneyland, China.

Suiza
Francia
Parc Asterix
http://recrutement.parcasterix.fr/

Aqua Park
www.aquaparc.ch/jobs
También en Facebook.

Sudáfrica
www.jonti2.co.za/?clbrnd=SUN
Sun International

Guía de parques
temáticos del mundo
www.achus.info/parques/
directory.asp?cat=1
www.tokyodisneyresort.co.jp
Tokyo Disneyland
www.suninternational.co.za
Sun international en África
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Au-pair
Au-pair es una modalidad de trabajo
temporal en el extranjero, sin relación
laboral, y por tanto sin cotizaciones a
la seguridad social.
Se realiza en casas particulares. El
trabajo consiste en cuidar niños y
ayudar en las tareas domésticas. A
cambio de estas tareas se recibe
alojamiento, manutención y una
pequeña remuneración en concepto
de "dinero de bolsillo".
Está dirigido a jóvenes que desean
viajar al extranjero para perfeccionar
un idioma. Así se practica de una
forma natural hablando cada día con
la familia. El sistema au-pair es una
manera económica de alojarse en el
país de destino.

Características
del Programa
®La estancia au-pair suele ser entre
seis meses y un año, con excepción
de los meses de verano que son
estancias más cortas.
®El alojamiento (en una habitación
independiente) y la manutención son
gratuitos.
®La jornada oscila entre las 25 y las
45 horas semanales dependiendo del
país, y disfrutando, al menos, de un
día de descanso.
®Generalmente, se realizará entre una
y tres noches a la semana de niñera.

Características
de la persona au-pair
®Edad entre 18 y 30 años.
Conocimiento mínimo del idioma.
®Es preferible no fumar.
®Se valora tener permiso de conducir.
®Normalmente las familias tienen
preferencia por contratar chicas,
aunque algunos países también
aceptan chicos.

Condiciones generales
en Reino Unido
®Conocimiento de idiomas: nivel
básico de inglés.
®Duración de la estancia: hasta 12
meses.
®Horas de ayuda en el hogar/cuidados
de niños: 25 a 35 horas por semana.
®Contraprestación económica: 50 a
90 libras esterlinas por semana
(cantidades orientativas).

®Días libres / Vacaciones: mínimo de
2 días de descanso por semana y 2
semanas de vacaciones pagadas al
año.
®Alojamiento y comidas: habitación
individual y pensión completa.
®Traslado desde España: a cargo del
Au Pair.
®La cobertura del seguro: llevar
Tarjeta Sanitaria Europea.
®Visa / Permiso de trabajo: no se
requiere para los ciudadanos de la
Unión Europea.

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/portalempleo/
es/faq/preguntas/au_pair.htm

Normativa
El régimen au-pair está regulado por
un acuerdo del Consejo de Europa de
24 de noviembre de 1969. España se
incorpora al acuerdo el 24 de junio de
1988 (BOE núm. 214 de
6 de septiembre de 1988).
Más tarde, se aprobó la Resolución
de 15/6/89 del Ministerio de Asuntos
Exteriores (BOE núm.152 de
27 de junio de 1989) referente al
trabajo au-pair.
Los programas de au-pair están
organizados por entidades privadas.
Cada una de ellas tiene su propio
programa y los gastos de tramitación
varían de una a otra.

Otras modalidades
Además del trabajo au-pair propiamente
dicho, el Consejo Europeo de la
Juventud incluye dos modalidades más:
Ayuda-madre:
El horario de trabajo es de ocho horas.
Se dispone de menos tiempo libre y la
remuneración es superior.
Demi au-pair:
Las horas de trabajo son inferiores. Se
tiene derecho a alojamiento y
manutención, pero sin dinero de
bolsillo.

Páginas web específicas
de au-pair en España
Au Pair Service
info@aupair-barcelona.com
www.aupair-barcelona.com
Planet Au Pair
info@planetaupair.com
www.planetaupair.com/aupairspain.htm

Páginas web específicas
de au-pair en el extranjero
Au Pairs by Avalon
info@justaupairs.co.uk
www.aupairsbyavalon.com
Akzente Salzburg Jugendinfo
jugendinfo@akzente.net
www.akzente.net
The Edgware & Solihull Au-Pair Agency LTD
info@the-aupair-shop.com
www.the-aupair-shop.com
International Au Pair Association
www.iapa.org
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