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La temporada de verano es una excelente oportunidad para trabajar en el extranjero y ganar un sueldo que te 
permita mantenerte mientras mejoras el idioma y la experiencia laboral. Además te permite viajar, vivir la 
aventura y hacer nuevas amistades.  
 
El trabajo de temporada es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. En hoteles, cruceros, 
granjas, parques de atracciones… La oferta es muy variada: elige, planifica y solicita tu puesto de trabajo.  
Hazlo con tiempo, y tendrás más opciones para elegir. 
 
Generalmente son empleos que requieren poca cualificación profesional, aunque a veces te piden alguna titula-
ción específica (monitor, deportes, idiomas…) o te exigen asisitr a alguna formación interna antes de comenzar 
el trabajo.  
 
Puedes emprender la búsqueda en función del país al que quieras viajar, el idioma que quieras practicar o el 
tipo de empleo que quieras encontrar. Sea cual sea, ten en cuenta que trabajo temporal no significa que pier-
das tus derechos laborales. Para no caer en ofertas fraudulentas, te daremos algunos consejos y claves para 
comenzar la búsqueda.   

DOCUMENTACIÓN 

 
PASAPORTE O DNI. Los ciudadanos europeos sólo necesitan el DNI para circular por los países de la Unión 
Europea.  
 
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 o en los Centros de Atención e In-
formación de la Seguridad Social (CAISS). Tiene una validez de dos años. 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.   
 
OTROS DOCUMENTOS. Te será de utilidad llevar carné de conducir (el tuyo vale para conducir en Europa), 
carnés juveniles, tarjeta de transporte, etc.  

 
 

  Para más información consulta nuestra ficha específica ANTES DE VIAJAR que contiene informa-
ción y consejos muy útiles para preparar tu viaje.  

TRABAJO ESTACIONAL 
 EN EUROPA 

https://www.rozasjoven.es/images/infojuvenil/fichasinformativas/antes_de_viajar.pdf
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TRABAJO ESTACIONAL  
EN EUROPA 

PORTALES DE EMPLEO ESTACIONAL 

 
www.anyworkanywhere.com - Contiene ofertas de trabajo estacional en todo el mundo para estudiantes, 
«trotamundos» y viajeros.  
 

www.resortwork.co.uk - Trabajo en centros de vacaciones (verano e invierno) para perfiles variados: cuidado 
de niños, restaurante, atención al cliente, limpieza… 
 

www.summerjobs.com - Empleos en campamentos, parques, centros turísticos, hoteles y otras actividades. 
Información útil sobre cómo empezar, recursos y consejos. 
 

www.gapwork.com - Especialmente enfocada para estudiantes y año sabático. Información útil sobre visados, 
seguros, mapas, etc.  
 

www.simplyhired.es/a/jobs/list/q-temporada - Buscador de empleos estacionales y de temporada en Europa. 
 

www.kingsrecruit.com/espanol - Ofertas de trabajo de monitores de actividades deportivas y de cuidado de 
infancia en cruceros y campamentos por Europa, América y África.  
 

www.statravel.com.au/work-overseas.htm - Ofertas muy dispares en todos los países del mundo.  
 

www.seasonworkers.com - Portal de Reino Unido que ofrece cursos y ofertas de trabajo de verano.  
 

www.transitionsabroad.com - Completa guía con información útil, experiencias, consejos...  
 

www.hihostels.com - Hostelling International aglutina a más de 4000 albergues, donde suelen aparecer diferen-
tes tipos de ofertas de trabajo.  
 

www.jobmonkey.com - Portal especializado en trabajo estacional 
 

www.fish4.co.uk/jobs - Portal del Reino Unido donde se recoge un nutrido número de ofertas de empleo para 
estudiantes.  
 

www.liveworkplay.ca - Empresa que edita guías especializadas de trabajo en el extranjero, básicamente esta-
cional.  
 

www.payaway.co.uk - Espacio en el que se pueden encontrar artículos y recursos para trabajar en el extranje-
ro. Dedica una especial atención a los empleos temporales en sectores poco usuales. 
 

www.seasonal-jobs.com - Trabajos estacionales, deportivos, de turismo, de ocio, playas, tours, etc.  
 

http://jobs.scottdunn.com - Agencia de empleo que oferta todo tipo de trabajos. Para temporadas altas de 
invierno en los Alpes y por toda la costa europea en verano.  

Guía Destino Europa 2017 — Gobierno Vasco 
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/guia-destino-europa-2017/ 
 
Portal europeo de juventud: Información útil para estudiar, trabajar, viajar, etc. www.europa.eu/youth 
 
Instituto de la Juventud: Recoge información de iniciativas en materia de juventud que facilitan la movili-
dad de los jóvenes. www.injuve.es 
 
Ministerio de Trabajo e Inmigración: Portal de la ciudadanía española en el exterior 
 www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/index.htm 

+ INFO 

http://www.anyworkanywhere.com
http://www.resortwork.co.uk
http://www.summerjobs.com
http://www.gapwork.com
http://www.simplyhired.es/a/jobs/list/q-temporada
http://www.kingsrecruit.com/espanol
http://www.statravel.com.au/work-overseas.htm
http://www.seasonworkers.com
http://www.transitionsabroad.com
http://www.hihostels.com
http://www.jobmonkey.com
http://www.fish4.co.uk/jobs
http://www.liveworkplay.ca
http://www.payaway.co.uk
http://www.seasonal-jobs.com
http://jobs.scottdunn.com
http://www.europa.eu/youth
http://www.injuve.es/
http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/index.htm
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* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2018. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados. 

FICHAS INFORMATIVAS 
 

www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas 

www.rozasjoven.es 
 

juventud@lasrozas.es 

TRABAJO ESTACIONAL  
EN EUROPA 

RECURSOS PÚBLICOS 

BUSCADORES DE EMPLEO GENÉRICOS 

www.infojobs.net/jobsearch/jobs-advanced-

searchedit.xhtml?canal 

www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea  

www.laboris.net/Buscador.aspx?Idioma=es&Portal=1 

www.monster.es/trabajo/buscar  

www.overseasjobs.com 

www.stepstone.com 

https://jooble.org  

www.europeos.es    

www.tiptopjob.com 

Los grandes buscadores de empleo te dan la opción de buscar en distintos países y en tu idioma:  

 

 Red EURES: Se trata de una herramienta de empleo de la Comisión Europea que da a conocer los pues-
tos de trabajo que las empresas quieren cubrir con personal de otros países europeos. Encontrarás ofertas, 
servicio de asesoría, información por países, chat, hasta un punto de encuentro específico para empleo ju-
venil https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

 

 Servicio de Empleo Público Estatal: nunca está de más inscribirse en el SEPE, además ofrece la posibili-
dad de poner una alerta para el perfil que te interese. www.sepe.es 
 

Desde el portal del Servicio Público de empleo puedes acceder a las guías EURES específicas de cada país. 
Son bastante completas e incorporan información sobre el mercado de trabajo, los contratos, Seguridad 
Social, sanidad y prestaciones, impuestos, alojamiento, educación, cultura, direcciones útiles, etc.  
www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html 
 

 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.  

 

 Garantía Juvenil: Es una iniciativa europea para facilitar el acceso de las personas jóvenes menores de 
25 años al mercado de trabajo. Consulta la información en nuestra ficha específica www.rozasjoven.es/
images/infojuvenil/fichasinformativas/garantia_juvenil.pdf 

 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad: El Cuerpo Europeo de Solidaridad (es una nueva iniciativa de la Unión 
Europea para que los jóvenes se incorporen a proyectos como trabajadores o voluntarios) contempla las 
Actividades Ocupacionales, en las cuales los jóvenes tendrán contrato de trabajo y se les remunerará de 
manera acorde con la normativa salarial del país. Se puede acceder tras un sencillo proceso de inscripción.   

ASESORÍA MOVILIDAD EUROPEA 
 

91 757 96 00 
juventud@lasrozas.es 
www.rozasjoven.es 

http://www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas
http://www.infojobs.net/jobsearch/jobs-advanced-search/edit.xhtml?canal
http://www.infojobs.net/jobsearch/jobs-advanced-search/edit.xhtml?canal
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_union-europea
http://www.laboris.net/Buscador.aspx?Idioma=es&Portal=1
http://www.monster.es/trabajo/buscar/
http://www.overseasjobs.com/
http://www.stepstone.com/
https://jooble.org/
http://www.europeos.es
http://www.tiptopjob.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ofertas_empleo.html
https://europass.cedefop.europa.eu/es
https://www.rozasjoven.es/images/infojuvenil/fichasinformativas/garantia_juvenil.pdf
https://www.rozasjoven.es/images/infojuvenil/fichasinformativas/garantia_juvenil.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity_es

