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TRABAJO EN EL EXTRANJERO EN VERANO

la CASAla CASA Fichas Informativas
Centro de Información Juvenil

Colmenar Viejo

Trabajar en verano es una excelente oportunidad para ganar un sueldo mientras mejoras el idioma y 
la experiencia laboral. Además te permite viajar, vivir la aventura y hacer nuevas amistades.
Generalmente estos empleos  requieren poca cualificación profesional, aunque a veces te piden 
alguna titulación específica (monitor, deportes, idiomas…) …. 

Documentación que debes llevar al extranjero:
Ÿ Pasaporte o D.N.I.: Los ciudadanos europeos sólo necesitan el DNI para circular por los países de 

la Unión Europea. 

Ÿ Tarjeta sanitaria Europea: Con validez en cualquiera de los países del Espacio Económico 
Europeo y Suiza, se tramita por Internet en la Sede Electrónica de la Seguridad Social 
www.tramitescertificados.online/tarjeta-sanitaria-europea  o en los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social . En el caso de ser beneficiario de un seguro médico privado, 
hay que consultar con la propia entidad el procedimiento necesario para tener derecho a las 
prestaciones sanitarias fuera de nuestro país. 

Ÿ Otros documentos: Te será de utilidad llevar carné de conducir (el tuyo vale para conducir en 
Europa), carnés juveniles.... etc. 

Ÿ Currículum: Aunque en el sector del empleo temporal tiene especial relevancia ser original y 
mostrar tu personalidad en la carta de presentación, es preferible utilizar también el formato 
europeo EUROPASS con el fin de facilitar la comparabilidad de titulaciones y experiencia entre 
países.  https://europass.cedefop.europa.eu/es/about 

Algunas  páginas que te ayudarán a planificar esta aventura

Portal europeo de juventud: Información útil para estudiar, trabajar, viajar …...
https://europa.eu/youth/EU_es 

Madrileños en el exterior: Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado. 
Fichas por países. Información sobre las condiciones laborales,  situación del mercado de trabajo y  
formas de acceso al empleo por  países. 
www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo 

Red Europea de Empleo EURES: Ofertas de empleo, proyectos e información de los diferentes 
países europeos. Dentro de éste el Portal Europeo de Movilidad laboral de EURES (European 
Employment Services): Ofertas y convocatorias vigentes, selecciona el país que desees en el mapa o 
en la lista adjunta. www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html 

Europa Joven Madrid: Servicio de información y asesoramiento del Ayuntamiento de Madrid sobre 
empleo, estudios o voluntariado en el extranjero. 
www.europajoven.org
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