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Inscríbete aquí para la entrevista de trabajo. empleo.landings.jobandtalent.com
Para Trabajadores y Desempleados. Elige tu curso Subvencionado ¡Aquí! cursos-gratis.lectiva.com

Trabajar en Inglaterra

Gestión anuncios

Requisitos para trabajar en Londres

Trabajar en Inglaterra

Ofertas de trabajos

Busco empleo ya

Viajar durante el verano a Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del Norte) para mejorar el idioma y trabajar
es una opción para muchos españoles.
El Servicio Público de Empleo Español y la Embajada de España en Londres publican información muy útil que conviene conocer
si vas a trabajar en verano.
¿Es necesario tener un permiso de trabajo para el Reino Unido?
Como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, no necesitas ningún permiso. Cualquier ciudadano español
puede entrar en el Reino Unido mediante la simple presentación del pasaporte o DNI en vigor. Reino Unido no forma parte del
llamado espacio Schengen, por lo que todavía existen controles de fronteras, pero no hay restricciones de acceso.
No es necesario tener autorizaciones administrativas previas para poder trabajar.
Si estoy cobrando el paro en España, ¿puedo viajar a Reino Unido?

Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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1 Trabajos - Convocatoria de Puestos Fijos
Correos Convoca 2.345 Plazas de Trabajo Estable en 2018. Enviar Solicitud + INFO correosempleos.com/Mandar/Candidatura

2 Trabajo Conductor Privado
Inscríbete aquí para la entrevista de trabajo. empleo.landings.jobandtalent.com

Para desplazarse fuera de España mientras se cobra el paro hay que comunicarlo a la o cina de Empleo. En función del tiempo
de estancia en el extranjero, se pueden solicitar distintos tipos de autorizaciones para no perder la prestación por desempleo:
1. Salida hasta un máximo de 15 días al año: la prestación no se suspende y solo hace falta pedir autorización. (+info)
2. Salida más de 15 días y hasta un máximo de 90: No es necesario justi car el motivo, pero al comunicarlo en la o cina de
empleo, se suspende el pago de la prestación hasta el regreso. (+info)
3. Salidas de más de 90 días y hasta un año: se suspende el cobro de la prestación y únicamente se autorizan si se justi ca
que el viaje es por motivos de formación, búsqueda de empleo o cooperación internacional. (+info)
4. Exportación del paro. Mientras se busca trabajo es posible cobrar el paro español en Reino Unido, abonado por el SEPE
(INEM), durante tres meses, ampliables a seis. (+info)

GUIA “TRABAJAR EN REINO UNIDO”
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica la Guía para Trabajar en Reino Unido (descargar), en formato pdf, con
información sobre el mercado de trabajo, los sistemas de Seguridad Social, alojamientos, convalidación de certi cados y
diplomas, impuestos, asistencia legal, sanitaria y recomendaciones útiles para encontrar trabajo.
WEB EMPLEO UK
La Consejería en Reino Unido del Ministerio de Empleo español dispone de una excelente página web con información que
es imprescindible conocer antes de viajar : consejos para buscar trabajo, preparar las entrevistas, reconocimiento de títulos
profesionales, inscribir currículums, etc.

Funcionario - Trabajo jo para toda la vida
Oposiciones al Estado, Comunidad y Ayuntamientos Madrid. Empleos Públicos. +INFO
oposiciones2018.info/Nuevas/Plazas

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que responden:
¿Cómo obtengo el National Insurance Number?
¿Cómo puedo encontrar un trabajo en prácticas?
¿Puedo optar a alguna prestación del gobierno británico?
¿Cómo localizo las o cinas de empleo británicas o Jobcentres?
¿Por dónde empiezo a buscar empleo?
¿Me sirve lo cotizado en el Reino Unido?
¿Cómo puedo saber los sectores con demanda de trabajo en el Reino Unido?
¿Qué documentación es conveniente que me lleve para buscar trabajo en el Reino Unido?
¿Qué ocurre si un empresario me contrata como autónomo?
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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¿Hay alguna vacante en la Embajada?
¿Cuántos españoles viven en el Reino Unido?
¿Cómo puedo convalidar mis títulos?
¿Qué hago si me roban la documentación en el Reino Unido?
¿Cómo funciona el despido en el Reino Unido?
¿Cómo puedo montar mi propia empresa?
¿Algún consejo para mejorar mi inglés?
¿Por qué me retienen tanto dinero en mis primeras nóminas?
¿Algún consejo para hacer mi CV?
¿Hay descuentos para jóvenes?
¿Debo traducir mis títulos?
¿Qué servicios que presta la Consejería de Empleo en el RU para buscar trabajo?
¿Cómo son los salarios en el Reino Unido?
¿Qué vías hay para resolver con ictos laborales?
¿Qué es el crédito universal?
¿En qué consiste el Programa de Trabajo / Work Programme del Gobierno británico?
¿Cómo son allí los Convenios Colectivos?
Soy un trabajador español de una empresa española y expatriado en Londres. ¿Cómo me afecta la reciente reforma
laboral?
Voy a empezar a trabajar en una empresa británica en Londres. ¿Me aconsejaría que me sindicara? ¿Tendré alguna
ventaja?
¿Cómo sé qué titulación exigen para cada trabajo?
Me gustaría trabajar como voluntario. ¿Dónde puedo buscar?
¿Cómo me doy de alta en un GP o médico de cabecera?
TARJETA SANITARIA EUROPEA
Antes de viajar, solicítala para tener cubierta tu atención médica en Inglaterra al inicio (+info)
Lecturas recomendadas:
Diccionario Oxford de bolsillo
Vivir y trabajar en Inglaterra: Guía rápida de supervivencia
Inglés para el viajero (guías para conversar)

Un artículo de la redacción de Loentiendo.com

Abogados, Graduados Sociales y redactores especialistas en derecho laboral.

Si te ha parecido interesante, comparte este artículo en tus redes sociales
Guardar
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Oposiciones 2018

Países que forman la
Consulta Asnef Gratuito
Unión Europea | Trámites
2018 | Loentiendo

Cómo obtener el
Certificado de
antecedentes penales

Anuncio Campus Training

loentiendo.com

Anuncio infomorosos.com

loentiendo.com

Formación
Subvencionada

Trabajar en verano

El subsidio para mayores Estoy cobrando un
de 55 años
subsidio y recibo un
ingreso extraordinario...

Anuncio lectiva.com

loentiendo.com

loentiendo.com

loentiendo.com

Loentiendo es un portal de colaboradores independientes, no es una página o cial. No se comparten necesariamente las opiniones de
los autores de cada artículo. Toda la información tiene un carácter meramente orientativo. Confírmela siempre en los Boletines
O ciales (legislación española), Servicios de información de las Administraciones Públicas o con su asesor legal.

 Búsqueda de empleo
 Teléfono de información de Hacienda
 Las Agencias de Colocación

Hay publicados 37 comentarios sobre “Trabajar en Inglaterra” (baja al final para dejar el
tuyo)
jose
13/05/2017 | Responder

Tengo una oferta de trabajo pero me manda a una dirección de correo y me tramitan el numero para trabajar en UK por
esto me quieren cobrar 976 libras y luego dice la empresa que me lo pagarían
Esto puede ser así?

Respuesta de Oscar de las Heras

No, no es normal. Es más, es uno de los fraudes más habituales en anuncios de trabajo por Internet en el extranjero,
como comentamos en este artículo > https://loentiendo.com/estafas-ofertas-trabajo-inglaterra/ . Analice e investigue a
fondo la empresa antes de hacer pagos, algo que es totalmente desaconsejable. Un saludo

Tania
05/10/2016 | Responder
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Buenos días, he exportado el paro por 6 meses ya en total (3+3) y quiero seguir en el extranjero buscando trabajo pero
sin perder el derecho a reanudar mi prestación si vuelvo a España antes del año, es decir, paralizándola.
Por lo que he entendido debería volver a España como tarde el día que acaban estos 6 meses, inscribirme como
demandante de empleo en los siguientes 15 días hábiles (lunes a sábado) a la nalización de la exportación, y luego
volver de nuevo al INEM otro día para paralizar el paro porque me voy al extranjero por un periodo inferior a ¿doce
meses o a 6 meses (ya que ya exporté el paro durante 6 meses)? ¿Es correcto?
Si es así, ¿cuánto tendría que esperar desde que me inscribo como demandante y reanudo la prestación hasta que pido
paralizarla para irme de nuevo al extranjero?
Si no es así, ¿cuál sería el proceso a seguir?
Muchas gracias de antemano.

Moderador del foro
06/10/2016 | Responder

Consulta de asesoramiento profesional (ref. 109318) [ ] Se responde al lector por email (ref. 109318)

Elza
02/08/2016 | Responder

Hola muy buenas, planeó irme a vivir en Englaterra soy Brasileña y tengo la nacionalidad Española mi pregunta es con el
del Brexit entraría como turista o como estudiante??? Muchas gracias .

Oscar de las Heras
10/08/2016 | Responder

De momento nada ha cambiado. El proceso de la desconexión va a durar años y aún no se conoce si va a existir un
periodo transitorio o un régimen especial para los ciudadanos comunitarios, pero todo esto es a largo… [ ] Se responde
al lector por email (ref. 105094)

Sara
20/07/2016 | Responder

Hola!
Antes de nada muchas gracias por compartir toda esta información tan útil para todos aquellos que nos queremos ir al
extranjero.
El próximo Septiembre me voy a Inglaterra, concretamente a la ciudad de Crewe. Soy Licenciada en Pedagogia y
actualmente estoy haciendo la carrera de Magisterio. Me gustaría encontrar trabajo de lo mío pero ahora con lo del
Brexit no se cómo esta la situación. ¿Ustedes saben algo en referencia a esto?
Muchas gracias
Un saludo
SARA

Jorge Danés. Abogado laboralista
20/07/2016 | Responder
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Hola, por las noticias de la prensa Reino Unido no ha comunicado o cialmente nada la Unión Europea. Y
posteriormente habrá que ver como se desarrollan las situaciones y lo que pacte la Unión Europea con Reino Unido
respecto de los… [ ] Se responde al lector por email (ref. 104166)

Daniela
04/07/2016 | Responder

Hola, me han ofrecido un empleo en un hotel en Reino Unido, soy colombiana y tengo permiso de residencia de larga
duración con permiso de trabajo en España, mi pasaporte es colombiano, ¿con esta documentación puedo trabajar allí?

Jorge Danés. Abogado laboralista
05/07/2016 | Responder

Hola, no le puedo indicar exactamente, al depender de la legislación británica, necesitará consultarlo exactamente con
un asesor laboral británico o consultar con el Consulado británico. [ ] Se responde al lector por email (ref. 103028)

Carolina
18/05/2016 | Responder

Hola, tengo mi marido y dos hijos.EU National (7 y 3 años). Puedo trabajar en UK sin mi marido?

Jorge Danés. Abogado laboralista
20/05/2016 | Responder

Hola, no le puedo indicar, ya que dependerá de la legislación británica, por lo que deberá consultar con el consulado o
la embaraza de Reino Unido. [ ] Se responde al lector por email (ref. 98070)

ionut
03/03/2016 | Responder

Buenas tardes mi nombre es XXX e mi mujer XXX estamos casados ya hace 7 años aqui en Espania.Yo soy de rumania e
mi mujer es de brazil,ella tiene la tarjeta de rezidencia comunitaria al estar casada con migo.mi pregunta es porvafor si
me podeis ayudar en decirme si mi mujer con su tarjeta comunitaria puede o no trabajar en Reino Unido .muchas
gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
03/03/2016 | Responder

Buenas noches, normalmente con esa tarjeta se puede trabajar, pero no le puedo indicar exactamente, ya que
dependerá de la normativa británica en materia de permisos de trabajo. Le recomiendo que consulte con la embajada
de Reino Unido.
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 91283)

carlos
11/01/2016 | Responder

buenas tardes.
soy pensionista ,militar retirado,mi pregunta es,si puedo trabajar en inglaterra,sin q me toquen la pension en españa.
gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
13/01/2016 | Responder

Buenos días, le recomiendo que lea el artículo sobre > trabajar estando jubilado (+ info), y en caso de duda deberá
consultar su caso especí co (al ser raro por querer trabajar en el extranjero) con el Instituto Nacional… [ ] Se responde
al lector por email (ref. 86544)

Héctor
08/01/2017 | Responder

Hola, yo estoy en tu misma situación. Si trabajo aqui, en España, me reducen la pension casi 500 euros. ¿Podrias
decirme si has averiguado algo más sobre el tema?
Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 86544)

Jorge Danés, abogado laboralista
09/01/2017

Hola, si está cobrando una pensión española, deberá consultar con el > INSS (+ info) como afectará si va a trabajar,
dependiendo de su caso concreto.

laura
08/10/2015 | Responder

Hola tengo una duda, aver prontamente quizás voy a trabajar para una empresa española en Londres.
Mi pregunta es como será el contrato? es decir será un contrato que será valido en España o será un contrato sólo
valido en Inglaterra, y si es el ultimo caso como funcionaria?? es decir el momento en que llegue mi jubiliacion yo podría
pasar el tiempo cotizado alli?
gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
09/10/2015 | Responder
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Buenas tardes, dependerá. Puede ser un contrato español en condición de expatriada, o podrá ser un contrato inglés,
que entonces cotizará en Inglaterra. Dependerá de como lo haga la empresa. Existen métodos para utilizar luego en
España esas cotizaciones a… [ ] Se responde al lector por email (ref. 79504)

María
29/07/2015 | Responder

Hola, buenas tardes. Mi novio es parado de larga duración, desde el 2005 no ha cotizado, no consigue nada. Ahora que
somos padres desde enero y que mi renta no supera los 700 euros le deniegan entrar en el programa PAE por no haber
formado parte del Prepara. Pero si por aquel entonces no había plan prepara… ¿cómo es posible que no le ayuden? Él
tiene 34 años, ¿no tiene derecho a ningún tipo de ayuda? Teníamos la esperanza del PAE para su reactivación, aún no
me lo puedo creer. ¿Alguien me puede orientar al respecto? En el INEM orientar, más bien poco. Muchas gracias

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
29/07/2015 | Responder

Buenas tardes. Lo que les ha sucedido a ustedes es una muestra más del sinsentido que es la “nueva ayuda” del
Programa de Activación. Nosotros hemos denunciado en varios artículos (+info) que situaciones como la suya son… [ ]
Se responde al lector por email (ref. 72890)

Muhammad
08/06/2015 | Responder

Hola estoy csado con una española tengo 2 hijos españoles tengo tarjeta regimen comunitario puedo ir a trabajar en
Inglaterra

Jorge Danés. Abogado laboralista
10/06/2015 | Responder

Buenas tardes, deberá contactar con la embajada o consulado británico ya que dependerá de las leyes inglesas para
saberlo exactamente, según su situación exacta.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 69413)

Maria
20/05/2015 | Responder

Soy pensionista vía incapacidad total, era policía, voy a trasladarme a inglaterra, puedo trabajar allí de otra profesión,
me pueden citar para revisarme en cuanto sepan, si lo saben, que estoy allí trabajando?

Jorge Danés. Abogado laboralista
20/05/2015 | Responder
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Buenas tardes, si quiere trabajar teniendo una incapacidad permanente total deberá pedir la compatibilidad con el
trabajo, que se hará viendo el trabajo en concreto y los motivos de la incapacidad. Si usted trabaja sin hacer este paso
puede… [ ] Se responde al lector por email (ref. 68298)

Sara
10/05/2015 | Responder

Hola buenas mi pregunta. Es la siguiente. Si me an echo un contrato. De 6 meses 4 meses a media jornada, i 2 a jornada
completa, tengo 3 ijas. Puedo cobrar la ayuda de cuanto de 213/426?

Jorge Danés. Abogado laboralista
14/05/2015 | Responder

Buenas tardes, si ha sido todo un mismo contrato, se hará un cálculo de la jornada media que ha hecho estos 6 meses
y cobrará en proporción a esta jornada media. Para más información puede ver el artículo sobre el… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 67668)

Arantza
21/02/2015 | Responder

Hola
Estoy trabajando en Inglaterra y he encontrado otro empleo mejor. En mi contrato aparece que para abandonar
voluntariamente el actual tengo que noti carlo con un mes de antelación. Me gustaría saber que consecuencias puede
tener si me marcho antes.
Muchas gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
23/02/2015 | Responder

Buenas tardes, al ser un contrato inglés, imagino, y estar trabajando en Inglaterra, está sometida las leyes inglesas, por
lo que tendrá que consultarlo allí, ya que desconocemos la legislación inglesa.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 59594)

Andrea
21/12/2014 | Responder

Hola,
Me quiero volver de forma voluntaria a España. Ahora mismo estoy en Londres y llevo trabajando aqui unos dos años.
Que tendría que hacer para poder cobrar el paro ahi? He leido que primero tendria que trabajar un minimo en España
que no se de cuanto es porque aparentemente antes era de un dia.
Muchisimas gracias de antemano.
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
21/12/2014 | Responder

Hola buenos días. Hay dos opciones: a) pedir la exportación del paro británico, de modo que según sus cotizaciones en
UK sea la administración inglesa la que durante tres meses (ampliables otros tres más), le pague el paro… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 52392)

pedro
30/04/2014 | Responder

Hola, soy español y estuve trabajando en Londres hace algunos años. Ahora estoy buscando empleo en España y tengo
un vacío de casi 3 años en mi vida laboral, que es el tiempo que estuve en Londres. Me preguntaba si podría conseguir
algún tipo de certi cado de vida laboral del Reino Unido, por desgracia no conservo ningún documento de mi estancia
allí, a excepción del National Insurance Number. Gracias.

Oscar Delas . Especialista en las prestaciones del Sistema Público de Empleo
05/05/2014 | Responder

Además de los documentos privados que pueda solicitar en las empresas en las que trabajó, hay un certi cado o cial
llamado U1 (antes E301) que acredita sus periodos de cotización en otros paises de la Unión Europea. Tiene una guía…
[ ] Se responde al lector por email (ref. 34127)

patyangu
29/07/2013 | Responder

Buenos días.
Hace 4 años me vine a Inglaterra a vivir, exporté el paro y en una semana encontré trabajo. Desde entonces he estado
trabajando y mi actual contrato acaba a nales de Agosto. He encontrado trabajo en España y empiezo en Septiembre y
no se que trámites debería hacer puesto que en cuanto acabe el contrato aquí empezaré a trabajar en España.
Muchas gracias.

Oscar
01/08/2013 | Responder

Le copio la información que se publica en la web o cial del Ministerio de Empleo. Yo no podría explicarlo mejor :) Un
saludo
He estado trabajando por cuenta ajena en el Reino Unido y regreso a España. ¿Qué debo… [ ] Se responde al lector por email
(ref. 26580)

dunia
24/07/2013 | Responder
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hola, trabajo en Londres y acabo mi contrato en diciembre y haría un total de un año y tres meses de trabajo
ininterrumpidos. Por lo visto el jefe me comunica la imposibilidad de seguir a partir de entonces. mis preguntas son:
1º- que documentos tengo que solicitar en la empresa para poder cobrar el paro?
2º- puedo cobrar el paro en el extranjero mientras intento encontrar allí otro trabajo?
3º- si se puede cobrar allí el paro puedo gestionarlo via online sin necesidad de venir a España?
4º- Si decido venirme a España, puedo cobrar el paro en España con los documentos que me facilitó mi empresa en
Londres??
5º- cuánto tiempo máximo puede transcurrir desde que nalizo el trabajo hasta que formalice el cobro del paro??
Gracias

Jose Angel
28/07/2013 | Responder

Hola.
Para poder solicitar la prestación por internet ha de tener certi cado digital, DNI electrónico o ser usuario con
contraseña, además de estar inscrito como demandante de empleo; en este sentido he de decirte que la inscripción la
hace el servicio… [ ] Se responde al lector por email (ref. 26413)

Aquí puedes dejar tu comentario
* Al enviarlo aceptas las condiciones de uso y privacidad (+info).
Este es un foro de comentarios generales y orientación básica. Las consultas particulares requieren contratar el asesoramiento
profesional de un abogado o graduado social.

Nombre (sin apellidos por favor) *
Email (no será visible) *
Publicar comentario
Quiero recibir un email cuando mi comentario sea publicado.
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Solicitud de cita previa
Pedir cita por internet
Pedir cita por teléfono
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Ayudas por desempleo
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Todos los subsidios
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Renta Activa de Inserción RAI
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Rentas de integración CCAA
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Búsqueda de empleo
Trabajar en Europa
Formación gratuita
Cursos para desempleados
Legislación
Estatuto de los Trabajadores
Constitución Española
Administración
Pedir vida laboral
Calendario laboral 2018
Certi cados inscripción
Certi cados SEPE (INEM)
Pedir cita previa en el INSS
Pedir cita previa en la DGT
Información Seguridad Social
Información Hacienda
Boni caciones y subvenciones
Guía 2018 de boni caciones a la contratación
Boni caciones para autónomos
Boni caciones discapacidad
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Consulta Asnef
Gratuito
Accede, Consulta y Borra
tus datos del Fichero de
Morosos Asnef - Equifax.
InfoMorosos.com/ASNEF

Aviso legal | Política de privacidad | Política de Cookies | Publicación de Comentarios | Contacto
Esta web no es una página o cial ni tiene ninguna relación con los Servicios Públicos de Empleo o la Administración.
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