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CONTENIDOS

Ficha trabajo estacional en Francia

1. Tipos de trabajos estacionales
Existe una gran variedad de empleos estacionales:
turismo
hostelería
agricultura (vendimias y recolección de frutas)…

2. Ofertas de trabajo estacional
Página Web del Servicio Público de Empleo francés: Accesible sólo en francés.
http://www.pole-emploi.fr
Ofertas de trabajo estacional:
- Introducir el empleo buscado en “emploi recherché” (p. ej. ouvrier agricole, cueilleur,
ramasseur, vendangeur…)
- Elegir “contrat de travail saisonnier” en “type de contrat”.
En algunos casos será necesario rellenar un formulario en línea (formación, experiencia,
idiomas…).
Esta web no es de fácil acceso para personas que no tengan un buen dominio del
francés.









Portal Europeo de la Juventud: Portal oficial de la Comisión Europea destinado a los
jóvenes. Entre otros, contiene enlaces relacionados con trabajo en general, trabajo
estacional y trabajo “au pair”
http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship_es
(Sección empleo y espíritu empresarial/ Puestos de trabajo/Seleccionar país: Francia)
Webs de ofertas de empleo estacional
http://www.emploi.org/fr/job-saisonniers/recherche-petit-job-saisonnier
(listado
de
páginas web y ofertas individuales de empleo)
http://encuentratrabajoenfrancia.com/encuentra-tu-empleo-en-francia/trabajo-temporal/
(ofertas de trabajo en diversos sectores: hostelería y restauración, enseñanza de
español, salud...) – Es necesario registrarse a través de LinkedIn, Facebook o Viadeo
http://saisonnier.offre-emploi.com/ (especializado en trabajo estacional; los empleos
disponibles aparecen a la derecha por categoría y por provincia - “département”
http://www.jobdete.com (empleos de verano, trabajo estacional)
http://www.jobs-ete.com/ (principalmente para jóvenes)
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http://www.monjobalamontagne.com/ (empleos sobre todo en turismo, hostelería y
comercio en regiones de montaña: Alpes, Pirineos…)
http://www.travail-saisonnier.com/ (ofertas de trabajo estacional o de más larga
duración; es preferible no seleccionar región; ahorra tiempo en la búsqueda)
http://www.pickingjobs.com/france/
Webs de trabajo “au pair”
http://www.aupair-world.es/index.php/au_pair_program/france (con información sobre
salario, tiempo libre, visado, contrato y cursos de francés; permite además registrarse
como “au pair”)
http://www.thebestaupair.com (facilita información, permite registrarse y encontrar una
familia) – hay opciones de pago para registrarse, pero es posible hacerlo
gratuitamente

Trabajo voluntario
El voluntariado permite mejorar el nivel de idioma del país, tener una experiencia diferente y
humanamente enriquecedora así como dar un toque original al currículum (a veces buscado
por las empresas).
Listado de organizaciones para hacer voluntariado:
 http://www.francebenevolat.org/
 http://www.volontariat-emmaus.com/ (campamentos de verano “chantiers d´été”,
página web traducida al castellano)
 http://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage/Benevolat (cruz roja)
 http://www.medecinsdumonde.org (médicos del mundo)
 http://www.msf.fr/ (médicos sin fronteras)
http://www.associations.gouv.fr/955-benevolat-et-volontariat-en-france.html
(información sobre voluntariado en Francia y listado de sitios web de voluntariado)

3. Webs de búsqueda general de empleo (incluye trabajo temporal)











a) Generales
31000emploi.com (CDD/temporaire/CDI/stages)
CADREMPLOI.fr (CDD/intérim/CDI)
http://www.directemploi.com (CDD/CDI/temporaire/stages)
helpemploi.fr (CDD/temporaire)
kellyservices.fr (CDD/intérim/CDI)
http://www.lerucher.com/ (CDD/temporaire/CDI/stages)
synergie.fr (CDD/intérim/CDI)
http://trabajarenfrancia.com/ (CDD/CDI)
http://www.summerjobs.com/ (elegir Francia: CDD/CDI)
https://www.fusionpeople.com/ (seleccionar Francia : permanente/contrato)





Agencias :
adecco.fr (CDD/intérim/CDI)
manpower.fr (CDD/temporaire/CDI)
randstad.fr (CDD/temporaire/CDI)
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Listados de páginas web de búsqueda de empleo :
http://www.aide-emploi.net/home.htm
http://www.aidemploi.com/
b) Para grupos específicos de demandantes :
Jóvenes (16-25 años):
http://www.mission-locale.fr/: Información a los jóvenes para encontrar empleo; incluye
la opción “ofertas de empleo” en la que se puede seleccionar una profesión del listado
por sectores de actividad, una localidad y un tipo de contrato (“CDD”, “CDI”,
“alternance”…)







Estudiantes:
http://jobetudiant.net/,
http://www.studentjob.fr/
http://www.capcampus.com/
http://www.jobaviz.fr/
www.etudis.com





c) Por sector:
Hostelería y restauración:
www.lhotellerie-restauration.fr (publicación en línea con ofertas de trabajo)
www.alloextra.com (empleos puntuales, prácticas...)
http://emploi.e-hotellerie.com/






Animación:
http://disneylandparis-casting.com (Disneylandia París - en francés e inglés)
http://recrutement.parcasterix.fr/ (Parc Astérix)
http://www.nigloland.fr/informations/niglo-recrute/ (Nigloland)
http://es.futuroscope.com/empleo (Futuroscope)
http://www.marineland.fr/info-pratiques/espace-recrutement.php?Itemid=297
(Marineland de Antibes)
http://www.puydufou.com/fr/recrutement/accueil (Puy du Fou)
http://emploi.toureiffel.fr/
www.animjobs.com (web disponible en francés e inglés)
www.planetanim.com (foro y material para animadores, ofertas de empleo)





Otros sectores:
http://anefa.org/saisonniers (empleo en la agricultura)
http://www.dentalemploi.com/ - emploi dentaire (CDD/CDI/associé) - dental
http://www.erecrut.com/ (CDI/CDD) - comercio












d) Por región:
Alsacia
Emploi-alsace.com (CDD/CDI/temporaire/stages)
Oeste
http://www.ouestjob.com/ (CDD/CDI/temporaire/stages)
Provincias de ultramar
http://www.jobaw.com/ Empleo en Martinica, Guadalupe y Guyana (CDD/ CDI/ stages)
http://old.domemploi.com/ empleo en los “Départements d´Outre-Mer” (CDI/ intérim)
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4. Información general sobre vida y trabajo en el país y otros trámites
 http://www.questionsaison.fr/
Página web de la región Rhône-Alpes con información sobre condiciones de vida y trabajo en
Francia, con pistas para encontrar un empleo en la región (y en Francia).
Contiene una sección bilingüe (francés-inglés) para trabajadores extranjeros “travailleurs
étrangers/foreign workers” (parte derecha de la pantalla) para acceder a todo tipo de
información (salud, derecho del trabajo, protección social, etc.)
 http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/index.htm
Página de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de España en Francia. Información
sobre condiciones de vida y trabajo en el país y trámites administrativos; contiene listados de
enlaces a webs de ofertas de empleo por profesión y sector.
 http://encuentratrabajoenfrancia.com/encuentra-tu-empleo-en-francia/trabajo-temporal/
Con información en castellano sobre los trámites necesarios para vivir en Francia.
Y NO OLVIDE:
Portal EURES - EURopean Employment Services
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp
Portal de empleo oficial de la Comisión Europea. Permite registrar un perfil como demandante
de empleo y acceder a ofertas de trabajo en todos los países del Espacio Económico Europeo.
Contiene una sección de “Condiciones de vida y trabajo” en los diferentes países, un portal de
formación y múltiples enlaces útiles para la movilidad laboral en el EEE.

