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CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Requisitos para trabajar en Europa.
Páginas web relacionadas con la búsqueda de empleo en Europa.

Si eres ciudadano de la Unión Europea, se aplica el principio de libre circulación y
residencia de trabajadores y, por tanto, no necesitarás visado para trabajar. 
Si no eres ciudadano, necesitarás obtener un permiso de residencia y trabajo,
cuyas condiciones varían según el país al que emigres.

Parte teórica
Requisitos para buscar trabajo en Europa:

1.

2.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA:

En esta sección aprenderás todo lo
relacionado con la documentación que
necesitas si quieres trabajar en algunos
países europeos. Ten en cuenta que cada
uno tiene su propia política, pero aquí te
informaremos de forma general de lo que
necesitas.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

Saber qué documentación
hay que aportar para
trabajar en Europa.
Saber cuáles son las
principales páginas web
donde encontrar trabajo en
Europa.
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Si quieres ser autónomo (montar un negocio), puedes entrar en el país con un
visado de turista y cambiar tu estatus una vez que estés en España.
Si quieres trabajar por cuenta ajena, el visado sólo se concede cuando tienes
un empleo: es decir, debes tener un trabajo antes de viajar, ya que debes
presentar una carta de tu empleador a las autoridades de inmigración.

VISADO DE TRABAJO
Para el visado de trabajo, los requisitos son diferentes si quieres ser autónomo o
dependiente.

PERMISO DE TRABAJO
Si eres ciudadano de un país no europeo y quieres residir en el país durante más de
tres meses, tienes que empezar unos meses antes con los trámites necesarios para
adquirir la Tarjeta de Residencia de Larga Duración de la UE o tarjeta permanente
que te permitirá vivir y, posteriormente, obtener un permiso de trabajo para
encontrar un empleo en cualquier país miembro de la Unión Europea.

CONOCIMIENTO DE AL MENOS DOS LENGUAS OFICIALES
Además de conocer el idioma del país al que vas a emigrar, es importante que
tengas un buen nivel de dominio hablado y escrito de alguna de las otras lenguas
oficiales de los países europeos, como el español, el inglés, el francés, el alemán o
el italiano. Esto es esencial si quieres presentarte a una de las oposiciones
organizadas por la Unión Europea.

RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES
Una de las primeras cosas que debes hacer es solicitar el reconocimiento de tus
títulos académicos. En caso de que las autoridades competentes del país en el que
quieres trabajar detecten diferencias significativas entre tu formación y la del país
elegido, es posible que tengas que hacer un curso de adaptación o una prueba de
aptitud para que te la reconozcan.

TARJETA SANITARIA EUROPEA
Todos los ciudadanos de la UE están obligados a tener una tarjeta sanitaria para
recibir atención médica, pero debes informarte bien de todos los requisitos, ya que
algunos extracomunitarios no pueden utilizarla para recibir tratamiento en
algunos países, como Dinamarca.
En esta página web encontrarás más información sobre el país al que quieres
viajar: Portal de inmigración de la UE (europa.eu)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EUROPEO
Existen páginas web dedicadas a la búsqueda de empleo en Europa para
extranjeros y en ellas se pueden encontrar miles de vacantes para optar a los
trabajos mejor pagados de Europa.

https://ec.europa.eu/immigration/index_es
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