
FICHA PRÁCTICA. TRABAJAR EN VERANO  

Con la llegada del verano y las vacaciones muchos jóvenes buscan un trabajo en el extranjero 
para estos meses que les ayuda a ganar un dinero extra a la vez que pueden aprender un 
idioma y vivir nuevas experiencias.

En los países del Espacio Económico Europeo (EEE), la libre circulación de las personas es 
un derecho básico que permite a los nacionales de estos estados trabajar en otro país de esta 
zona sin permiso de trabajo.

Vivir y trabajar en otro país europeo significa adaptarse a nuevas situaciones, cultura, 
idioma, etc.  Por ello, lo práctico es informarse exhaustivamente sobre el país elegido. Otro 
factor para tener en cuenta son las cualidades personales así como las cualificaciones y 
conocimiento de otras lenguas. Hay que tener en cuenta que salir fuera del propio país no 
siempre va a  facilitar encontrar trabajo, aunque hay algunos sectores del mercado que tienen 
más demanda y ofrecen más oportunidades como puede ser el turismo , tecnologías de la 
información , personal sanitario y trabajo temporal en agricultura.

También es importante redactar un curriculum vitae bien estructurado, claro y orientado hacia 
el empleo que deseamos obtener. Lo ideal es adaptarlo a los modelos de cada país. La Unión 
Europea aprobó un modelo estándar de currículum vitae europeo llamado EUROPASS, 
permite presentar de forma clara las cualificaciones y aptitudes de un candidato en los 
diferentes países de la UE. 

Enlaces y documentos de interés:

Voluntariado e Intercambios Europeos y Humanitarios
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/voluntariado-e-intercambios-europeos/
index_es.htm

EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD
https://europa.eu/youth/EU_es

Trabajar en Verano
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/trabajar_
verano.pdf

Eurosummersjobs.com
www.eurosummerjobs.com
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Guía Destino Europa
http://ec.europa.eu/spain/pdf/guia-destino-europa.pdf
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