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EMPLEO EN FRANCIA  

 

 

Europass Currículum Vitae  

 

A la hora de buscar empleo, todo demandante debe tener algo claro: el Currículum 

debe contener lo esencial, ser claro y preciso, adaptarlo al puesto que se opta y cuidar 

su presentación. Para ello, se ha creado un modelo para solicitar empleo a través del 

“EUROPASS Currículum Vitae” unificado para la Unión Europea. Siendo las ventajas 

las siguientes:  

 

1.- Estandarización de la información  

2.- Extensión precisa para concretar los conocimientos y habilidades.  

3.- Enfoque práctico para la motivación de la movilidad laboral. 

Más información en:  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=es_ES 

 

Red Eures  

Es una red de cooperación destinada a facilitar la libre circulación de los trabajadores 

en el marco del Espacio Económico Europeo 

http://ec.europa.eu/eures/ 

 

Eurodesk  

Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. 

http://www.eurodesk.org/edesk/euopportunities.do 

 

Portal Europeo de la juventud  

http://europa.eu/youth/es 

 

SEPE 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.ht

ml 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.ht
http://europa.eu/youth/es
http://www.eurodesk.org/edesk/euopportunities.do
http://ec.europa.eu/eures/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc
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Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 

Dirección: 

6, Rue Greuze 

75116 PARIS 

Teléfono: +33153700520 

Fax: +33153700530 

Correo: ct.francia@meyss.es  

Horario de atencion al público: 9:00 a 14:00 horas. 

Concertar cita previa: 

Por correo electrónico: citapreviaparis@meyss.es  

Teléfonos: 

Asistencia Sociolaboral:  

+33 153 70 05 39 

Orientación para el Empleo:     

+33 153 70 05 40 

 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/ 

 

Ver documento Claves para búsqueda de empleo en Francia. (fecha 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/
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Páginas de búsqueda de empleo en general 

http://www.planet-emploi.com/ 

http://www.annonces-carrieres.com/ 

http://www.cadremploi.fr/ 

http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp 

http://www.embauche.com/ 

http://www.letudiant.fr/jobsstages.html?origin=emploi 

http://jobs-emplois.studyrama.com/jobs-etudiants/ 

http://hus.parkingspa.com/hc3.asp 

http://www.contact-emploi.com/ 

http://www.crefac.com/ 

http://www.dynarel.fr/ (informáticos) 

http://www.emploi.com/ 

http://www.helpemploi.fr/ 

http://www.indexa.fr/ 

http://www.lerucher.com/ 

http://www.monster.fr/ 

http://www.chooseyourboss.com/ 
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http://hus.parkingspa.com/hc3.asp
http://jobs-emplois.studyrama.com/jobs-etudiants/
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http://www.embauche.com/
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
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http://www.planet-emploi.com/
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Organismos  Internacionales en Francia 

 

OHRM 

https://jobs.un.org/elearn/production/home.html 

ESA 

http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/index.html 

IARC 

http://www.iarc.fr/en/vacancies/index.php 

OECD 

http://www.oecd.org/careers/ 

OIE 

http://www.oie.int/es/carrera/oferta-de-empleo/ 

 

Empleo en turismo y hostelería  

http://www.cruise-in-france.com/ 

http://www.burgundy-canal.com/ 

http://www.lhotellerie-restauration.com/ 

 

Empleo como arquitecto 

Ordre des architectes de France 

http://www.architectes.org/accueils/cnoa 

 

Empresas privadas con ofertas de trabajo 

KOMPASS 

http://fr.kompass.com/espace-candidats/ 

STRATEGIC ROAD 

http://www.strategic-road.com/ 

BOTTIN 

http://www.bottin.fr/ 

 

 

 

http://www.bottin.fr/
http://www.strategic-road.com/
http://fr.kompass.com/espace-candidats/
http://www.architectes.org/accueils/cnoa
http://www.lhotellerie-restauration.com/
http://www.burgundy-canal.com/
http://www.cruise-in-france.com/
http://www.oie.int/es/carrera/oferta-de-empleo/
http://www.oecd.org/careers/
http://www.iarc.fr/en/vacancies/index.php
http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/index.html
https://jobs.un.org/elearn/production/home.html
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Empleo como au-pair 

www.ufaap.org 

www.aupairinfrance.com 

www.afje-pris.org 

 

Empleo en resort de ski 

http://www.jobs-in-the-alps.co.uk/ 

 

Empleo en el sector agrícola 

http://www.anefa-emploi.org/ANEFA_FRONT/consultationsaison.aspx 

http://www.vinomedia.fr/vendanges/search.asp 

 

Empleo en el sector sanitario 

Página búsqueda de empleo Francia.  

Escribir “infirmiere” en Emploi recherché: 

www.pole-emploi.fr 

 

Agencias de empleo privadas en el sector sanitario 

www.adeccomedical.fr/Pages/default.aspx 

www.jbm-medical.com/ 

 

Fisioterapeutas: 

Foro de opinión  

http://www.efisioterapia.net/foros/trabajar-de-fisioterapeuta-en-otro-pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efisioterapia.net/foros/trabajar-de-fisioterapeuta-en-otro-pais
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http://www.anefa-emploi.org/ANEFA_FRONT/consultationsaison.aspx
http://www.jobs-in-the-alps.co.uk/
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Trabajar en Francia: Parlez-vous français? Impresci ndible el B2 para encontrar 

empleo 

 

Fuente:Portal parados 

Francia, nuestro vecino del norte, es la quinta economía más grande del mundo por 

detrás de Estados Unidos, Japón, China y Alemania y por delante del Reino Unido. En 

2013, la economía francesa creció un 0,3% gracias al consumo privado y 

especialmente a la recuperación de la inversión tras dos años consecutivos de caída. 

El gobierno francés espera que este año el incremento del Producto Interior Bruto roce 

el 1%  y se produzca creación de empleo. En estos momentos la tasa de paro en 

Francia se sitúa en el 10,8%, aunque entre los menores de 25 años ese porcentaje 

sube hasta el 25,6%. 

Hoy en Portalparados hablamos de las posibilidades que tienen los españoles de 

encontrar trabajo en Francia con Ignacio Niño Pérez, consejero de Empleo y 

Seguridad Social de la Embajada de España en París, que considera imprescindible 

un buen conocimiento de francés para acceder al mercado laboral de ese país. 

Lógicamente algunos trabajos, como aquellos que se realizan en el sector agrario (por 

ejemplo, la vendimia) sabemos que se pueden realizar sin ese nivel de conocimiento 

del francés,  por la experiencia que durante muchos años han acumulado los 

trabajadores españoles. 

Pregunta. ¿Cuáles son los principales consejos que podría dar a un español que 

quiera trabajar en  Francia?  

R. El mejor consejo que se puede dar es el de preparar el desplazamiento desde 

España, y desplazarse solamente si considera que dispone de recursos profesionales, 

lingüísticos y económicos que le permitan efectuar una búsqueda de empleo fructífera. 
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Hay que saber que los españoles, ciudadanos comunitarios, tienen derecho a trabajar 

en Francia sin ninguna cortapisa, en igualdad de condiciones que los franceses, y 

pueden inscribirse como demandantes de empleo en el Servicio estatal de Empleo 

(Pôle Emploi), aunque este servicio, al estar dirigido a los trabajadores residentes, le 

solicitará, en el momento de la inscripción, una serie de pruebas de residencia: 

domicilio, cobertura social, certificado de cuenta bancaria, etc. 

La Administración española ha reconfigurado, durante el pasado año, los contenidos 

de sus portales web para aportar el máximo de informaciones y recursos a las 

personas que se plantean el desplazamiento a otro país. En particular, podemos 

señalar los esfuerzos desarrollados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con 

sus portales de Movilidad Internacional y los de sus Consejerías en el exterior. 

Para ser completo en este aspecto recomendaría a los candidatos al desplazamiento 

contactar con los Servicios EURES de la Unión Europea, representados en todas las 

provincias españolas que disponen de una bolsa de ofertas de trabajo, remitidas por 

Pôle Emploi. 

P. ¿Cuáles son los problemas más graves con los que  se pueden encontrar los 

trabajadores españoles en el mercado laboral francé s?  

R. En realidad, salvo casos excepcionales, los problemas se concentran antes de 

obtener el contrato de trabajo. La búsqueda de un empleo desde Francia necesita dos 

recursos principales: El conocimiento de la lengua y un alojamiento donde recibir la 

correspondencia administrativa.  

En relación con la lengua, y a título de ejemplo, debemos indicar que el ejercicio de la 

profesión de enfermero/a, cuyo diploma español está totalmente reconocido, no se 

puede obtener, en la práctica, si no se dispone de un nivel B2 de conocimientos de 

francés hablado y escrito. 
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Además, no hay que olvidar que la búsqueda puede durar varios meses y que la 

estancia, la manutención y los gastos de transporte y de teléfono (un móvil francés 

es también necesario) pueden representar un cantidad importante. Los alquileres son 

caros y las agencias inmobiliarias piden muchos requisitos y garantías antes de 

presentar el expediente al propietario. 

También debemos señalar que el primer empleador deberá efectuar el trámite 

administrativo de la primera declaración a la seguridad social francesa, para la 

obtención del número individual del trabajador que le servirá en su recorrido laboral en 

Francia. El trámite es gratuito y no es complicado, pero sólo lo puede hacer el 

empresario a la vista del contrato de trabajo ya firmado. 

 

P. ¿Mejor ir con contrato laboral o lanzarse a la av entura?. ¿El idioma en un 

problema?  

R. La mejor solución es desplazarse con un contrato laboral, pero las entrevistas, en 

principio, suelen tener lugar en Francia con los representantes de los RRHH de la 

empresa. En todo caso, de haber obtenido un contrato de trabajo en España, a través 

del intermediario que haya sido, es conveniente verificar la realidad del empleo antes 

de desplazarse. Ya hemos comentado anteriormente las dificultades de “lanzarse a la 

aventura”. 

En cuanto al idioma, no hay que olvidar que al buscar trabajo en el mercado laboral 

francés se compite con jóvenes que dominan la lengua, han obtenido su titulación en 

el país y disponen de un número de seguridad social francesa, por lo que el bagaje 

que ofrezca el futuro desplazado debe compensar las carencias que presente en estos 

aspectos. 

Si no domina la lengua, es necesario que desde antes de salir de España dedique 

suficiente tiempo a refrescar o adquirir conocimientos suficientes en francés, tema que 

ya hemos desarrollado en este mismo cuestionario. No se debe olvidar que si bien el 

inglés es un requisito en muchas ofertas y el español una ventaja, el francés es, en  
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general, salvo muy raras excepciones, la lengua que se habla en las empresas y en el 

proceso de búsqueda de empleo. 

P. ¿Cuáles son los sectores en los que los trabajad ores españoles podrían 

encontrar en estos momentos trabajo en Francia?  

R. El mercado de trabajo francés, por imperativos legales, no permite aplicar filtros por 

el origen de los candidatos. Las ofertas de empleo deben redactarse sin ningún tipo de 

preferencias. Así los sectores y perfiles, en los que se encuentran el mayor número de 

ofertas están dirigidos a todo tipo de trabajadores sin distinción alguna. 

Todos los años, Pôle Emploi, publica una encuesta sobre las “necesidades de mano 

de obra”,realizada en colaboración con sus direcciones regionales y el Centro de 

investigación para el estudio y la observación de las condiciones de vida. En ella, mide 

las intenciones, expresadas por los empresarios, de contratación de trabajadores para 

el año siguiente. 

El sector aeronáutico, en todas sus profesiones, ingenieros, redactores, electricistas, 

soldadores de alta precisión suelen ser losl sectores económico de mayor desarrollo 

en Francia y los que proponen, porcentualmente, el mayor número de ofertas. No 

podemos por menos que recomendar pues, a las personas interesadas, la visita del 

portal del citado organismo, con cierta frecuencia ya que la encuesta se publica en 

línea. 

P.¿Qué perfiles son los más demandados en estos mom entos en Francia?. ¿Hay 

alguna preferencia por profesionales españoles de a lgún determinado sector? 
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R. La presencia de trabajadores españoles es una constante del mercado de trabajo 

francés desde hace muchas décadas y han dejado un huella importante en el tejido 

laboral francés que tiene constancia de su dedicación, esfuerzo y buen hacer. 

Esta consideración tan positiva es una ventaja de la que se pueden prevalecer todos 

los españoles que en la actualidad se presentan para acceder al mercado de trabajo 

francés. 

 

 

 

Exportar la prestación por desempleo 

 

� Es indispensable, para exportar a Francia la prestación por desempleo 

española, haber figurado como demandante de empleo en España durante un 

período mínimo de cuatro semanas. 

� A continuación, resulta preciso solicitar en la oficia del Servicio Público de 

Empleo Estatal correspondiente, de acuerdo con el lugar de residencia del 

solicitante, la exportación de la prestación, especificando la fecha exacta de su 

partida. En la oficina, le harán entrega de un documento llamado U2. 

� Una vez en el Francia, el solicitante debe inscribirse como demandante de 

empleo en los servicios públicos de empleo franceses que correspondan a su 

domicilio, en los primeros 7 días, a contar desde la fecha de salida de España, 

que debe ser la misma que figure en el documento U2. 

� A partir de ese momento, aunque España continúa siendo la fuente de 

financiación, el solicitante debe plegarse a los requisitos de la legislación 

francesa. La prestación o subsidio se exporta por un período máximo de tres 

meses y puede prorrogarse por otros tres como máximo. 
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Direcciones de interés 

Embajada de España en Francia 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx 
 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/index.htm 

Embajada de Francia en España 

http://www.ambafrance-es.org/-Francia-de-la-A-a-la-Z- 
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