RUTA PARA TRABAJAR
EN ESPAÑA
www.workit-project.eu

RUTA PARA TRABAJAR EN ESPAÑA
MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA
• La tasa de desempleo en España se situó por debajo del 21% a finales de
2015, pero algunas ciudades del sur superan incluso el 40%. La economía
española es particularmente fuerte en el sector turístico y alimentario.
• En 2014, la mayor proporción de empleados en el sector industrial se registró
en Elda (Alicante), con 36,3%, seguida por Rubí (Barcelona), con 35,9%; Y
Torrejón de Ardoz (Madrid), con un 25,4%.
• En el sector de servicios, las mayores proporciones de ocupados se
encontraban en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un 94,9%; En Benidorm
(Alicante), con un 94,1%; Y Girona, con un 93,9%.

¿DÓNDE BUSCAR UN TRABAJO?

¿PUEDES TRABAJAR EN ESPAÑA?
CIUDADANOS DE UN PAÍS DE LA UE, DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO O DE SUIZA
• Están legalmente autorizados para trabajar en España
• No se requiere permiso de residencia
• Necesitan un pasaporte válido (o tarjeta de identificación) en su país de origen
• Necesitan tener los medios financieros para ayudarse a encontrar un empleo
NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES
• Necesita un permiso de residencia válido que indique que puede trabajar legalmente en España. Se puede
obtener con una promesa de contrato.
• Para inscribirse como solicitante de empleo en las oficinas de empleo en España también se necesita
permiso de trabajo, no basta sólo con la residencia.
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL
• Son necesarios, el número de afiliación a la seguridad social y permiso de residencia y de trabajo.
• Todo el mundo necesita este número de seguro social, que permite la asistencia sanitaria.
• Primero se obtiene un permiso temporal y posteriormente con la promesa de contrato, se logran el permiso
de trabajo y el contrato.

A nivel estatal
www.sepe.es
Cada Comunidad Autónoma (CCAA) cuenta con su propio servicio de empleo.
En los servicios de empleo de los municipios (agentes de desarrollo local), consejos,
sindicatos y organizaciones empresariales (cámaras de comercio, fundaciones ...)
En organizaciones no gubernamentales ONGs (por ejemplo, Servicios de Empleo Cruz
Roja Española)
Agencias de empleo privadas y agencias de empleo temporal (ETT) o solicitar una de
las vacantes a través de su sitio web, algunos ejemplos: Adecco, Randstad y Eulen
INTERNET
• La mayoría de las empresas publican su oferta de trabajo actual en su sitio web
• Algunos de los buscadores más populares son infojobs.net e infoempleo.com
PRENSA
• Puede encontrar trabajos en periódicos nacionales y regionales
RED PROPIA
• La búsqueda de empleo a través de contactos personales y los medios de
comunicación es perfectamente aceptable en España
• La red social LinkedIn se utiliza a menudo para establecer contactos. Es muy útil para
aplicar a puestos y para construir una red de contactos

SOLICITANDO UN TRABAJO
Escribir / adaptar su CV al modelo español.

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER
• Sea objetivo, usando frases cortas.
• Si está preparando una copia en papel, utilice siempre una computadora (no a mano)
• No más de dos páginas A4
• No exageres tu currículum: los empresarios españoles esperan que seas honesto,
nunca debes mentir en un CV
• No incluya una foto a menos que se solicite específicamente
CARTAS DE PRESENTACIÓN
• Debe ser una carta corta y profesional de no más de una página A4
• Explique cómo encontró el anuncio de trabajo, por qué lo solicita y por qué es la
persona adecuada para ello - es importante mostrar su motivación para solicitar el
puesto.
• No incluya copias de diplomas o referencias del empleador a menos que se solicite
ENTREVISTAS CARA A CARA
• Averigüe el nombre de la persona que lo entrevistará, si es posible, y asegúrese
de que puedes pronunciarlo correctamente
• Acuda vestido formal sin exageración, no vamos a una ceremonia.
• Llegue a tiempo - la puntualidad es muy importante
• Haga copias de su CV, certificados y referencias de otros empleadores
• No se siente hasta que se le invite a hacerlo.
• Puede esperar diferentes preguntas, no sólo sobre su educación y lo que sabe
acerca de la empresa, sino también sobre su carácter, su motivación.
• Mire con naturalidad a su entrevistador a los ojos.
• Pida una aclaración si no entiende la pregunta
• No se ofenda por la forma directa de hablar.
• Piense en algunas preguntas que hacer al final de la entrevista.

JORNADA LABORAL
HORAS LABORALES
• Según la legislación española, el tiempo máximo de trabajo es de 8 horas diarias
y 40 horas semanales
VACACIONES
• Tiene derecho a 20 días hábiles de vacaciones anuales
• Los empleados reciben su salario normal durante las vacaciones

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
APRENDIENDO EL IDIOMA
• Para algunos trabajos, es esencial hablar bien el español, especialmente para aquellos que requieren
atención al público. Hay zonas turísticas en las que es muy valorado hablar otros idiomas, especialmente
inglés, francés y alemán
• El inglés es el idioma principal de negocios de muchas empresas
• Algunas regiones hablan español y su propia lengua, que también es útil saber y entender si quiere trabajar
en ellas (por ejemplo, Valencia, Cataluña, País Vasco, Galicia y las Islas Baleares).
VALIDACIÓN DEL DIPLOMA
• La mayoría de los ciudadanos de la UE no deberían tener problemas para encontrar un
empleo o ser aceptados en un programa Master con su grado actual.
• El NARIC España, proporciona información sobre los procesos de aprobación,
equivalencia y reconocimiento profesional en el ámbito de la Educación Superior.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (FP)
• FP es la abreviatura usada para formación profesional en la enseñanza secundaria y post
obligatoria en España.
• Se enseña en la mayoría de las escuelas secundarias y en los últimos años se han ido
agregando algunas universidades a su impartición.
• La formación profesional está estructurada en diferentes familias profesionales y se puede cursar un título
medio o superior. Http://www.oapee.es/todofp.html
CURSOS DE FP DISPONIBLES
• La FP ofrece varios programas para jóvenes a partir de 16 años para desarrollar sus habilidades y aumentar
su empleabilidad
• Los estudiantes pueden escoger entre una trayectoria de aprendizaje basada en la formación escolar a
tiempo completo (en la escuela correspondiente) y una vía basada en la Formación Profesional Dual (en la
empresa o escuela) en la que los estudiantes combinan trabajo y estudio.

CONTRATOS DE TRABAJO
TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO
Hay tres opciones de acuerdo laboral o contrato de trabajo de uso más común:
• Contrato de trabajo temporal
• Contrato de trabajo permanente
• Contrato con una agencia
EL PERÍODO DE PRUEBA
• El período de prueba es una parte muy habitual de un contrato de trabajo
• El período de prueba se aplicará a ambas partes y deberá ser acordado por escrito.
• Si la duración del contrato temporal tiene menos de 6 meses, no se permite un período de prueba.
• Si la duración del contrato temporal es de entre 6 meses y 2 años, el período de prueba máximo es de 1 mes
• Si el contrato temporal es de más de dos años, el período de prueba puede ser de un máximo de dos meses

PAGO
SALARIOS
• El salario mínimo se fija cada año sobre la base del IPC (Índice de Precios al Consumo)
y por otros factores.
• El salario mínimo en 2016 fue de 655,20 por mes.
• El salario medio anual en España en 2015 fue de 26.259 €.
• Los salarios se pagan mensualmente al final del mes.
IMPUESTOS
• El sistema impositivo español es progresivo, las personas que tienen más ingresos pagan proporcionalmente
más que aquellas con menos ingresos.
• Una parte del impuesto sobre la renta es retenida por el empleador, y se ingresa en la Administración
Financiera Pública en su nombre.
PAGAS EXTRA / ADICIONALES
• Dos veces al año, usted recibe una paga extra
- Una en Navidad (a veces como un mes 13)
- Una en verano (junio / julio) que se considera como dinero para vacaciones

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

NOTA: Por favor, tenga en cuenta que la ruta WorKit se ha desarrollado en el año
2016 y desde entonces puede ser que haya habido cambios en los procedimientos
legales y en la información práctica proporcionada.

