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Est y pensando ir a trabajar a Dinamarca o
 
 

¿
 
Necesito algún permiso?  

 
Cualquier ciudadano del Espacio Económico Europeo 
puede  entrar  en  Dinamarca  teniendo  en  vigor  su 
pasaporte o DNI.  Dinamarca se encuentra dentro del 
llamado espacio Schengen, por lo que se ha suprimido 
la obligación de presentar dicha documentación en la 
frontera. 
 
Para  trabajar  no  necesitas  obtener  ningún  tipo  de 
permiso o  autorización administrativa previa,  siendo 
solamente necesario que aportes tu pasaporte o DNI  
en  vigor,  como  acreditación  de  tu  condición  de 
ciudadano  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea. 

 
 

 
¿Qué me aconseja s  llevar conmigo? 

Además de tus documentos de identificación personal (pasaporte, DNI) es conveniente que viajes con: 
 

   La Tarjeta Sanitaria Europea. Este documento te permite acceder a la asistencia sanitaria necesaria (la que el 

médico considere  imprescindible). Ten en  cuenta que hasta que no estés asentado en el país no  vas a poder 

acceder al sistema público de salud por derecho propio. Mientras tanto, la Tarjeta Sanitaria Europea te garantiza 

el derecho a dicha asistencia en los mismos términos que a un ciudadano danés. Este documento se solicita en 

España en el  Instituto Nacional de  la  Seguridad  Social  (INSS) de  tu  lugar de  residencia.  Solicítala  con  tiempo, 

antes de viajar, para así traerla contigo. Puedes obtener más información aquí. 
 

   Si necesitas alguna medicación, trae medicamentos para unas semanas y  ten en cuenta que el médico en 
Dinamarca puede decidir no recetarte los mismos medicamentos que te han sido  recetados en España. 

 
   Si    tienes carnet de  conducir, no olvides  traerlo. Es  válido en el  resto de  los países de  la Unión Europea 

mientras no esté caducado. Cuando expire su periodo de validez, deberás renovarlo en el país en el que residas, 

quedando  sujeto  a  sus  normas  relativas  a  chequeos  médicos,  periodos  de  validez  y  demás  que  sean  de 

aplicación. 
 

Si  piensas  trabajar  en  algún  área  relacionada  con  menores  o  seguridad,  es  conveniente  que 
solicites  un Certificado  de  Penales, te puede  hacer falta.  Puedes  obtener  toda  la  información necesaria  para 
solicitar este documento en: 
 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html 

 
 

   Trae contigo  tus  títulos  académicos  o  profesionales,  preferiblemente  traducidos.  Algunas  

instituciones podrían pedirte un certificado en el que el traductor confirme sus calificaciones. 
 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html


   Referencias  de las empresas en las que, en su caso, hayas trabajado. 
 

 

   Referencias bancarias, te pueden ser útiles. 
 

Disponer  de  fondos  suficientes  hasta  recibir  el  primer  salario.  Es  posible  que  no  te  sea  fácil  obtener 

empleo nada más  llegar y Dinamarca, sobre todo si vienes a Copenhague, es considerablemente más cara que 

España. 

 

   Es probable que necesites realizar algún trámite con la Administración Pública española una vez que ya estés 
en Dinamarca. En la actualidad es posible realizar los trámites más comunes por Internet, siempre y cuando 
dispongas de DNI electrónico, de un certificado electrónico o estés dado de alta en el sistema cl@ve.  Por ello, es 
muy recomendable disponer de uno de esos tres métodos para operar por Internet. Más información sobre 
cómo darse de alta en cl@ve aquÍ: http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html  
 

 
Estoy cobrando el desempleo en España, ¿lo puedo seguir  cobrando si me 
voy a  buscar  traba jo a  Dinamarca?  

 
Si estás cobrando la prestación/subsidio por desempleo en España y tienes  intención de desplazarte 
a Dinamarca, existen dos posibilidades: 
 
a)   Exportar la prestación/subsidio: 
 

 
Los  Reglamentos  de  la  Unión  Europea  prevén  que  puedas  solicitar  la  exportación  de  tu  prestación 

cuando sales del país con el objeto de buscar trabajo en otro Estado miembro de la Unión Europea, con 

ciertas condiciones: 
 

 
 Es  necesario que hayas estado como demandante de  empleo en España un mínimo de 4 semanas.  

 Debes  solicitar ante  la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) la exportación de 

tu prestación  antes  de  salir  de  España,  diciendo  con  exactitud  en  qué  fecha  piensas  desplazarte  a 

Dinamarca. Te entregarán un documento  llamado U2. 

 
La prestación/subsidio se  exporta por un periodo de  3 meses, que  se puede prorrogar por otros 3 

meses más como máximo. Puedes obtener información y ayuda sobre este tema: 

 
 En tu oficina del Servicio Público de  Empleo Estatal 

 En la web; tienes información en este enlace:   

 
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/me_traslado_al_extranjero.html 

 
Una vez en Dinamarca: 
 
  Debes  inscribirte  como demandante de  empleo en  el  Servicio al Ciudadano  Internacional    (ICS  ‐ 
International Citizen Service)  que  corresponda a  tu  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. 
  Aunque es España quien te paga, debes cumplir todos los requisitos de la  legislación danesa para 

demandantes  de empleo. 
 

http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/me_traslado_al_extranjero.html


Puedes obtener información y ayuda sobre este tema: 
 

   En tu oficina del Servicio al Ciudadano Internacional (ICS):   http://www.icitizen.dk/ 
 

 En la web; tienes información en este enlace a Workindenmark.dk  

 

    
 
b)   Suspender tu prestación hasta tu regreso a España 
 
 
Como  alternativa  a  la  exportación,  o  si  tu motivo  para  salir  de  España  no  es  buscar  un  puesto  de 
trabajo, puedes  solicitar  la  suspensión de  tu prestación  española por desempleo hasta  tu  regreso  a 
España. 
 
Los motivos por los que se puede interrumpir el abono de la prestación/subsidio son: 
 
Trabajar o buscar activamente trabajo 
Realizar estudios que mejoren tu preparación profesional 
Acciones de cooperación internacional 
 
En todo caso, debes tener en cuenta que si permaneces en el extranjero menos de un año y al volver a 
España te encuentras sin trabajo, puedes solicitar  la reanudación del abono de  la prestación/subsidio 
que se interrumpió al marcharte al extranjero. Si tu estancia en el extranjero supera un año y al volver a 
España te encuentras sin trabajo, NO tienes derecho a volver a percibir  la prestación/subsidio que se 
interrumpió. 
 
Si  viajas  a Dinamarca por un periodo que no  supere  los 15 días, puedes  solicitar  autorización en  tu 
oficina de prestaciones y seguir cobrando el desempleo. PERO CUIDADO, sólo por 15 días. 
 
 

 
¿
 
 

Valen mis títulos académicos españoles? 

 
En  el  caso  de  titulaciones  universitarias,  dentro  de  la 
Unión Europea la Directiva 2005/36 CE establece que las 
titulaciones obtenidas en un Estado miembro de la Unión 
Europea pueden ser aceptadas en otro Estado miembro a 
efectos de ejercer una actividad profesional.  
 
Normalmente,  corresponde  al  Colegio  Profesional  del 
Estado de destino determinar si se cumplen los requisitos 
de titulación y práctica profesional que permitan ejercer 
la profesión y que, en  todo caso, deben corresponderse 
con  las  condiciones  que  se  exijan  a  los  nacionales  del 
Estado miembro.  El  reconocimiento  sirve  únicamente  a 
efectos profesionales y no académicos. 
 

http://www.icitizen.dk/
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Unemployment-insurance


También debes saber que, para el ejercicio de determinadas profesiones, es necesario contar con una 
autorización  del  gobierno  danés.  Son  las  denominadas  profesiones  reguladas.  Entre  ellas  se 
encuentran  los  médicos,  dentistas,  abogados….    Confirma  si  tu  profesión  está  regulada  y  más 
información aquí.  
 

También puedes obtener más información en: 

Ministerio de Educación. 
    Subdirección General de Títulos y Reconocimiento  de Cualificaciones.  
    Paseo del Prado, 28 
    28014 Madrid. 
    Teléfono: 00 34 91 506 55 93. 
 
 
 
  ¿Cómo puedo empezar a buscar empleo?  
 

 
a) Red EURES. 

El  primer  paso  que  te  aconsejamos  es  ponerte  en 
contacto con  la Red EURES. 

 
EURES  es  un  servicio de  empleo dependiente de  las 

instituciones  de  la  Unión  Europea  y  que  en  cada 

Estado  miembro  funciona  en  coordinación  con  los 

servicios públicos de empleo locales. 
 

El  objetivo  de   EURES  es  poner  a  disposición  de  los 

ciudadanos  de  los  distintos  Estados  miembros  las 

ofertas de  trabajo que  puedan  existir  en el conjunto 

de la Unión. 
 

Los  servicios  de  EURES  se  prestan  por  medio  de  los  Consejeros  EURES,  cuya  misión 

consiste en dar una  información precisa  tanto  sobre  la existencia  de  vacantes  como  sobre 

las  condiciones  de  trabajo  en  cada  uno  de  los  Estados  miembros.  Para  cumplir  este 

objetivo, el  servicio EURES  cuenta  con  dos  bases de  datos que  funcionan en el ámbito del 

conjunto de la Unión Europea. 

 
En  una  de  ellas  se  registran  las  vacantes  que  se  ofrecen  en  cada  uno  de  los  Estados  y  

en    la   otra   datos actualizados sobre  las condiciones de vida,  legislación  laboral o cualquier 

otro  tipo  de  información  que  la  Red  EURES  considere  que  puede  ser  de  interés  para  el 

demandante de empleo. 
 

Puedes obtener los datos de contacto del consejero EURES de tu zona: 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html 

La dirección WEB de la Red EURES es http://ec.europa.eu/eures/main.jsp 

https://www.workindenmark.dk/Find-a-job/Authorisation-for-regulated-professions
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp


Red EURES en España:  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html 

 

 

b)   Agencias de empleo. 
 

 
En una  forma eficaz de buscar empleo, pero debes  ser 

especialmente precavido, a  fin de evitar  la picaresca  de  

presuntas  agencias  de  empleo,  que  lo  que  pretenden  

en  realidad  es  estafar  al  demandante  de  empleo. Más 

adelante  te  damos  una  serie  de  consejos  útiles  a  este 

respecto. 

 

 La  oferta  de  portales  en  INTERNET  dedicados  a  la 

búsqueda  de  empleo  en  Dinamarca  es  muy  amplia  y 

utilizando cualquier buscador puedes realizar búsquedas 

de “Jobs i Danmark” o “Employment in Denmark”. 
 

Webs en danés: 

 

1. Jobnet  (www.jobnet.dk) 

 
Jobnet  es la página oficial del Servicio Público de Empleo danés, prestando sus servicios tanto 

a empresas que buscan personal como a demandantes de empleo. Jobnet te permite buscar 

empleo entre miles de puestos vacantes y, de hecho, recibe más de dos millones de visitantes 

cada mes. 

 

2. Jobindex (www.jobindex.dk)  

 

Jobindex.dk es un gran portal de empleo que ofrece miles de ofertas de empleo, aunque  la 

mayoría de ellas están en danés. También se puede subir el CV a su base de datos. 
 

3. Los Centros del Servicio Público de Empleo (Jobcenter) 

 

Los Jobcenter prestan sus servicios tanto a quienes buscan un empleo como a  las empresas 

que necesitan contratar empleados. Además, ofrecen orientación a aquellos demandantes de 

empleo que lo precisan sobre los empleos más adecuados a sus cualificaciones, indicándoles 

cómo buscar  empleo y dándoles  información general sobre el mercado laboral. 

 

Los  Jobcenter  están  distribuidos  por  todo  el  país.  En  los  mismos  hay  acceso  gratuito  a 

ordenadores  e  información  sobre  cómo  encontrar  un  trabajo.  No  obstante,  no  ofrecen 

servicios  de  traducción  de  ofertas  de  empleo  ni  de  traducción  de  curriculum. 

 

Encuentra  tu  Centro  del  Servicio  Público  de  Empleo  local:  

https://info.jobnet.dk/mit+jobcenter  (página en danés)  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.jobnet.dk/
http://www.jobindex.dk/
https://info.jobnet.dk/mit+jobcenter


 

 
Otras webs en danés: Stepstone.dk. 
 
Webs en inglés: 
 
1. Work in Denmark:  

 
 

En esta página web se encuentra un amplio número   de vacantes  remitidas por empresarios 
daneses  dirigidas  a  nacionales  extranjeros.  Encontrarás  también  información  útil  de  cómo 
preparar tu CV, además de consejos sobre la búsqueda de trabajo en Dinamarca. 
 
Workindenmark – Find a job 
 
2. New in Denmark 

 

Esta pagina es gestionada conjuntamente por  los Servicios de  Inmigración daneses y por  la 

Agencia Danesa de Reclutamiento Internacional e Integración. En ella se puede acceder a un 

listado de links de búsqueda de empleo, de autoempleo para emprendedores, trabajo de au‐

pair, prácticas en empresas, o doctorados, entre otros. 

 

New in Denmark ‐ work 

 

Otras en inglés: Thelocal.dk, learn4good.com, entre otras. 
 
 
Además, muchas compañías danesas tienen en el menú principal de su página web un enlace a 
“Ledige stillinger” o “Jobs”  donde puedes solicitar vacantes específicas o registrar tu CV en la 
base de datos. La mayor parte de vacantes está publicada en danés, aunque algunas también 
están en inglés. 
 
En  todo  caso,  es  recomendable  que  cuelgues  tu  curriculum  en  Internet,  en  los  portales  de 
búsqueda de empleo que más te interesen según tu perfil profesional. 
 
 

c) Cursos y/o eventos. 
 

1. Curso  “First job in Copenhagen” 
 

http://www.forstejob.dk/ 

 

Se trata de un curso gratuito organizado e impartido por los servicios públicos de empleo de 
Dinamarca que va dirigido a trabajadores cualificados que estén buscando empleo en el país, por lo 
que se imparte en inglés. Para poder inscribirse en el curso hay que cumplir los siguientes requisitos: 

 

‐ Licenciado universitario (Bachelor) o superior. 

‐ Económicamente independiente, o dependiente de su pareja, es decir, con suficiencia de 
recursos propios o familiares. 

‐ Disponer de un permiso de residencia en vigor. 

https://www.workindenmark.dk/Find-a-job
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/work.htm
http://www.forstejob.dk/


‐ Residir en el municipio de Copenhague. 

 

El curso tiene una duración de cuatro días, de lunes a jueves, entre las 13h y las 15:30h, durante el 
cual se ofrecerá información detallada sobre cómo funciona el mercado laboral danés, técnicas y 
herramientas de búsqueda de empleo, y recibirán asesoramiento profesional. 

 

 

2. Curso “Spouse programme” 

 

Dirigido a las parejas de trabajadores expatriados que desean incorporarse también al mercado 
laboral  danés.  La  duración  puede  ser  de  hasta  seis meses,  durante  los  cuales  se  ofrece  apoyo  al 
participante  en  su  búsqueda  de  empleo  en  el  país  a  través  de  distintos  talleres,  formaciones  y 
asesoramiento profesional. Es impartido por el organismo público WorkinDenmark. 

 

d) Publicaciones. 
 
Información útil para hacer más  fácil el  inicio de  tu vida profesional y privada en Dinamarca. 

(The Danish Agency for Labour Retention and International recruitment): 
 

https://www.workindenmark.dk/~/media/Workindenmark/Publikationer/Velkomstmappe_2015_05_05.ashx 

 

e) Candidaturas espontáneas 
 

Merece  la  pena  ponerse  en  contacto  directamente  con  empresas  que 
tradicionalmente  emplean  en  Dinamarca  a  una  gran  cantidad  de 
ciudadanos europeos con poca experiencia profesional. 
 
Es  aconsejable  presentar  un  currículum con fotografía,  acompañado  de 
una escueta carta de presentación. En muchos casos el departamento de 
recursos humanos de  la  empresa entrega al demandante de  empleo un 
formulario que se debe cumplimentar.  
 

Algunas de estas empresas son: 
 

 
‐ CAFETERÍAS:   Baresso   www.baresso.dk 
 
‐ RESTAURANTES:   McDonalds  http://www.mcdonalds.dk/dk/Job_og_karriere.html  
          Burger King  http://www.burgerking.dk/job/jobansoegning/  
 
‐TIENDAS DE ROPA:  Zara   Listado de vacantes en Zara 
            Mango  http://shop.mango.com/iframe.faces?state=she_008_IN  
            H& M  http://career.hm.com/content/hmcareer/da_dk.html  
 
 
 
 

 

https://www.workindenmark.dk/%7E/media/Workindenmark/Publikationer/Velkomstmappe_2015_05_05.ashx
http://www.baresso.dk/
http://www.mcdonalds.dk/dk/Job_og_karriere.html
http://www.burgerking.dk/job/jobansoegning/
http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/en/vacancy-search
http://shop.mango.com/iframe.faces?state=she_008_IN
http://career.hm.com/content/hmcareer/da_dk.html


 
f) Trabajo en prácticas “internship” 

 
Es una buena oportunidad para adquirir experiencia profesional y  para  conocer  mejor el 

mercado laboral danés. Te damos algunos enlaces: 
 

http://www.traineesearch.dk/ 

 

http://www.careerjet.dk/ 

 
 
 
 

EN TODO CASO, DEBES TENER EN CUENTA 
 
 
 
 

  Una  agencia  de  empleo  en  Dinamarca  nunca  puede cobrar 

al trabajador por ayudarle a encontrar un puesto de trabajo, 

ES ILEGAL. 
 

   Si  te  encuentras  en   España  y   la  agencia  de  empleo  te 

consigue un puesto de  trabajo  sin que hayas hablado con  la 

propia  empresa,  antes  de  desplazarte  a Dinamarca  contacta 

con  la  empresa  y  asegúrate  de  que  las  condiciones 

prometidas    por  la Agencia de Empleo  son  las que en  reali‐

dad ofrece  la empresa. 

 

 

   Desconfía  de  trabajos  ofrecidos  por  empresas  que  se  anuncian  como  Agencias  de  Viaje, 

Academias  de  Idiomas,  Agencias  de  Alojamiento  o  Foros  de  Internet.  En  todo  caso,  como  se 

indica  en  puntos  anteriores,  nunca  pagues  por  la  ayuda  para  la  búsqueda  de  un  puesto  de 

trabajo,  ten  mucho  cuidado  si  envías  dinero  por  anticipado,  no  facilites  datos  de  tarjetas  de 

crédito  y  contacta  siempre  con  la  propia  empresa  antes  de  viajar a Dinamarca,  ya  que  siempre 

existe  la  posibilidad  de  ser  objeto  de  estafa.  En  el  caso  de  que  una  empresa  i n t e rmed i a r i a  

te ofrezca  servicios  distintos  a    la   búsqueda  de  un  puesto  de  trabajo,  tiene  la   obligación  de 

detallar  los servicios por  los que está cobrando. RECUERDA, ES ILEGAL COBRARTE POR AYUDARTE 

A ENCONTRAR UN PUESTO DE TRABAJO. 
 
Si  te  han  pedido  dinero  por  realizar  gestiones para  encontrarte un  puesto  de  trabajo  deberás 

denunciar esta actuación ilegal: 
 
En España ante la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de tu 
provincia. Se puede utilizar el modelo de denuncia que se descarga en este link: 
 
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/index.html  
 

Si contactas con una agencia por Internet debes ser doblemente cauteloso. Comprueba 

que tiene domicilio social en Dinamarca. En cualquier caso, ten mucho cuidado antes de enviar 

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/index.html


dinero por anticipado  o facilitar datos de tarjeta de crédito, ya que, como se menciona en el punto 

anterior, se están detectando estafas por parte de presuntas empresas que utilizan este medio 

para realizar su actividad delictiva. 

 

  Los trabajadores españoles, en su calidad de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, 

no necesitan ningún  tipo de  visado, permiso de  trabajo o autorización administrativa previa para 

trabajar en Dinamarca, por lo que en ningún caso te pueden cobrar cantidad alguna por ayudarte en 

la tramitación de alguno de estos documentos. 
 

En caso de ser objeto de estafa, se debe presentar de forma inmediata denuncia ante la comisaría 
de policía más cercana. Las denuncias relacionadas con phishing, estafas o fraudes por Internet se 
dirigen a la Comisaría de Policía de lugar de residencia: 

 
El link en Dinamarca es:  http://www.politi.dk/da/servicemenu/soegkreds/ 
 

   Es muy conveniente contar con un fondo de reserva económico, que te proteja en caso de perder el 

puesto de trabajo. Ten en cuenta que una vez que te encuentres en Dinamarca estarás sujeto a  la 

legislación laboral danesa y que tu empleador te dará el mismo trato que a otros trabajadores, con 

independencia de que te hayas desplazado desde España con el propósito de ocupar ese puesto de 

trabajo. 

 
 
¿Hay algún sector del mercado laboral danés  donde estén buscando 

empleados?  
 
Danish  Agency  for  International  Recruitment  and   Integrat ion   (Agencia  Danesa  de 

Reclutamiento Internacional e Integración) publica  regularmente una  lista  con aquellos sectores en 

los  que  la  demanda de  trabajo  no  está  cubierta por  empleados nacionales  y  para  los  cuales  los 

trabajadores  de  otros  países  son  especialmente  bienvenidos.  Ejemplos  de  estos  sectores  serían 

la medicina y  la ingeniería.  En el siguiente enlace puede consultarse la lista completa: 
 

New in Denmark – Positive list 

 
Para contactar con la Agencia puedes dirigirte a las siguientes  direcciones de email: 

 

‐ Permisos de trabajo e investigadores: work@star.dk 

‐ Au pair, prácticas en empresas y working holidays: au pair‐intern@star.dkb  

‐ Estudiantes y voluntariado: study@star.dk 

‐ Otras preguntas: star@star.dk  

 

Si deseas saber su dirección y horario de atención al público, pincha aquí: 

 

New in Denmark ‐ Horarios 

 
 

 

http://www.politi.dk/da/servicemenu/soegkreds/
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/positivelist/positive_list_overview.htm
mailto:work@star.dk
mailto:pair-intern@star.dkb
mailto:study@star.dk
mailto:star@star.dk
https://www.nyidanmark.dk/en-us/contact/contact-dalrir/service-centre.htm


 

 

¿
 
Alguien me puede ayudar a hacer mi currículum? 

 
 
 
Puedes utilizar el servicio EUROPASS de la Unión Europea. 
 
Europass es un sistema que pretende: 
 
1. Ayudar a los ciudadanos europeos a comunicar de manera 
eficiente sus cualificaciones y competencias profesionales. 
 
2. Facilitar el desplazamiento profesional de los estudiantes, los 
voluntarios, los formadores y los trabajadores por toda Europa. 
 

3. Establecer un marco comunitario único para fomentar la transparencia de las cualificaciones y las 
competencias. 
 
4. Fortalecer el vínculo entre la educación, la formación y el mundo laboral. 
 
5. Facilitar a los empleadores la compresión de las cualificaciones y las competencias adquiridas por 
los ciudadanos de otros países que buscan trabajo. 
   
6. Ayudar a los orientadores para que puedan asesorar adecuadamente sobre las oportunidades de 
formación e itinerarios de aprendizaje. 

 

La web de Europass España es:  

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html  

Prepara tu CV Europass en: 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

También puedes encontrar consejos y modelos en: 

‐   http://www.modelocurriculum.net/  

‐   http://www.adecco.es/BuscarTrabajo/ConsejosElaboracionCvUtiles.aspx 

 

 

 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://www.modelocurriculum.net/
http://www.adecco.es/BuscarTrabajo/ConsejosElaboracionCvUtiles.aspx


Necesito alojamiento. ¿Por dónde 
empiezo? 

 
No  es  conveniente  que  te  comprometas  a  ocupar  un 

alojamiento sin  saber  si realmente vas a poder conseguir un 

trabajo que esté cerca o bien comunicado con él.  No firmes 

nada  sin  saber  qué  estás  firmando.  Ten  mucho  cuidado, 

sobre todo no se te ocurra enviar dinero desde España como 

reserva  para  un  alojamiento,  si  no  estás muy  seguro de  la 

seriedad de  la empresa que  lo ofrece y del compromiso que 

adquieres. Mucho cuidado con los timos. 

 
Una buena opción es que, en principio, busques alojamiento en un albergue u hostal. Son baratos y es 

la mejor opción mientras no tengas las cosas más claras. Te recomendamos que visites estas webs: 
 

http://www.danhostel.dk/ 
 
http://www.hostel.dk/ 
 
http://copenhagenhostel.dk/ 
 
También  es  una  opción  a  considerar  alquilar  una  habitación  o  un  apartamento  por  días.  En 

Copenhague, por ejemplo,  hay una gran oferta de este tipo de alquileres a través de páginas como 

Airbnb  (www.airbnb.com).  Se  trata  de  apartamentos  completamente  amueblados  que  son 

alquilados por sus dueños mientras ellos no los utilizan por estar, por ejemplo, fuera de la ciudad, y 

además tiene la ventaja de que casi nunca exigen un depósito o fianza.  

 

    En  Dinamarca,  y,  especialmente  en  Copenhague,  es muy  complicado  conseguir  alojamiento, 

además de ser muy caro.  Hay varios portales de Internet donde se puede buscar piso, e igualmente 

es posible ponerse en contacto con agencias inmobiliarias, ya que en Dinamarca es el propietario del 

piso el que abona sus servicios, por lo que no supone un coste para el inquilino.  De hecho, muchos 

anuncios de estos portales los colocan directamente las inmobiliarias. Algunos de esos portales son: 

 
www.boligportal.dk 
 
www.bolig.dk 
 
www.husvild.dk 
 
Ten en cuenta que posiblemente se haya de pagar para poder acceder a  los detalles del 

arrendador. 
 
Si encuentras trabajo en Dinamarca  y tu salario es bajo, tal vez puedas optar a por recibir una 

ayuda para el pago del alquiler de tu alojamiento. Infórmate en el Servicio al Ciudadano 

(Borgerservice) del barrio donde vivas, o entra en esta página: www.borger.dk . La prestación se 

denomina Boligstøtte. 

 

http://www.danhostel.dk/
http://www.hostel.dk/
http://copenhagenhostel.dk/
http://www.airbnb.com/
http://www.boligportal.dk/
http://www.bolig.dk/
http://www.husvild.dk/
http://www.borger.dk/


Acabo de llegar a Dinamarca, me 
quiero quedar y estoy un poco perdido 

 
 
 
 

 
¿Me  tengo  que registrar en  algún sitio?  

Es  conveniente  que  te  des  de  alta  en  el  Registro  de  
Matricula  de la Sección  Consular de la Embajada de España: 
 
SECCION CONSULAR EN COPENHAGUE 
Kristianiagade 21 
CP‐2100  
COPENHAGUE Ø 
 
Tel.: +45 35 42 47 00 
 
Horario de atención al público: 
9:00 a 13:00 horas 

E‐mail: emb.copenhague@maec.es  

 

He  exportado  mi  desempleo  español  ¿Qué  tengo  que  hacer 
ahora? 

 
Como ya  te adelantábamos en un   apartado anterior,  tienes un plazo de 7 días para  inscribirte 

como demandante de empleo en  los  servicios públicos de empleo daneses (International Citizen 

Service),  con  el  documento  de  Exportación  que  te  habrán  dado  en  la  oficina  española  del 

Servicio Público de Empleo Estatal (Documento U2). 

 

Puedes  encontrar  información  sobre  el  International  Citizen  Service  de  tu  zona  y  sobre  este 

procedimiento en: 
 

http://www.icitizen.dk/ 
 
Work in Denmark ‐ desempleo 
 
En  los 4 Centros del  ICS  (en Aarhus, Aalborg, Odense y Copenhague) hay  representantes de  los 

organismos daneses con los que generalmente se ha de contactar para  realizar los trámites  más 

comunes:  el  Ministerio  de  Empleo,  Workindenmark,  SKAT  (Hacienda),  el  Ayuntamiento,  la 

Administración  regional  y  estatal,  o  la  Agencia  danesa  para  las  Universidades.  Ellos  darán  

respuesta a tus preguntas. 

 

En    todo    caso    es    importante    que    sepas    que,    aunque    estés    cobrando    una  

prestación/subsidio  por    desempleo  española,  las  normas  que  como  demandante de  empleo 

debes seguir, una vez hayas exportado la prestación, son las danesas. 

mailto:emb.copenhague@maec.es
http://www.icitizen.dk/
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Unemployment-insurance


¿Tengo que  pedir  algún  papel  para  poder  empezar  a 
rabajar? t
 
 

En  tu  calidad  de  ciudadano  de  un  Estado miembro  de  la 

Unión  Europea,  no  te  pueden  pedir  ningún  tipo  de 

documento o autorización administrativa previa a empezar 

a trabajar. 

 

Podrás  permanecer  en  Dinamarca  hasta  3  meses  sin  el 

Certificado de Residencia europeo  (registration certificate).  

Si estás buscando trabajo, podrás permanecer en Dinamarca 

hasta 6 meses sin el certificado de registro.  

 

Si ya sabes que tu estancia en Dinamarca va a superar los 3 

meses,  deberás  solicitar  el  documento  de  residencia 

europea antes de expirar el período de 3 meses. 

 

Desde  el  primer  día  de  trabajo  necesitarás  una  tarjeta  fiscal  (tax  card)  para  el  pago  de  los 

impuestos sobre la renta. Tu empleador podrá solicitar online un número de registro fiscal, similar 

al número de identidad danés, que es un número de 10 digitos – fecha de nacimiento: día, mes y 

año  +  4 digitos más (p.ej. 100855 – XXXX). 
 

También podrás contactar tú con el Centro de  SKAT (Oficina Tributaria) de tu zona. Aquí podrás 

ver los datos de contacto: http://www.skat.dk/data.aspx?oId=80176&vId=0&lang=us  
 

Es muy posible que también te pidan los datos de una cuenta bancaria – la denominada “Cuenta 

Fácil” (NEM‐Konto) ‐   que se utiliza en Dinamarca para las transferencias salariales y reintegros de 

entidades  públicas  tales  como  SKAT.    En  ocasiones  este  trámite  da  bastantes  problemas  a  las 

personas que llevan poco tiempo en el país.  Esto se debe a que las normas danesas sobre lucha 

contra el blanqueo de capitales exigen a  las entidades bancarias en Dinamarca pedir pruebas de 

identidad y domicilio a  los nuevos  titulares de cuentas bancarias. Como prueba de  identidad es 

suficiente que presentes tu pasaporte o CPR en vigor.  
 

Para más información deberás contactar con el Servicio al Ciudadano (Borgerservice)  de tu zona: 

http://www.politi.dk/da/borgerservice/kommuners_borgerservicecentre.htm 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.skat.dk/data.aspx?oId=80176&vId=0&lang=us
http://www.politi.dk/da/borgerservice/kommuners_borgerservicecentre.htm


M
 
e  interesa trabajar como Au Pair 

Una alternativa al trabajo por cuenta ajena es ocupar un puesto como au 

pair en una familia residente en Dinamarca. 
 
Si te decides por esta opción, debes tener en cuenta que no se trata 

de un trabajo, por  lo que no te son de aplicación las garantías que 

la legislación laboral danesa ofrece a los trabajadores. 
 

Las condiciones generales son: 
 
 Edad: 18 a 29 años. 

 Conocimiento  de  idiomas:  Nivel  de  inglés  que  te  permita 
desenvolverte  en  tu  trabajo.  También  se  acepta  conocimiento  de 
danés, sueco, noruego o alemán.  
 
 Duración de la estancia: Hasta 24 meses. 

 Horas de ayuda en el hogar/cuidados de niños: máx. 5 horas 
por día y máx. 6 días por semana. 
 
  Contraprestación económica: un mínimo de DKK 4.000,00 por mes (actualizado a julio 2015). 
En Dinamarca se retiene en torno a un 8 % del salario de un Au Pair en concepto de impuestos. 

 
   Días  libres/Vacaciones:  Mínimo  de  1  día  y   m e d i o   de  descanso  por  semana.  Y  el 
tiempo necesario para acudir a clases de danés. 

 Alojamiento y manutención:   Habitación individual y  pensión completa. 

 Traslado desde España:   A cargo del Au Pair. 

Visado / Permiso de trabajo:   No se requiere para los ciudadanos de la Unión Europea. 

 

Para más información sobre Au Pair en Dinamarca, en la web de New to Denmark: 

 

New in Denmark – Au pairs 

 

 

Es  muy  importante  leer  bien  las  condiciones  en  las  que  se  desarrolla  el  programa  de  Au  Pair  en 

Dinamarca, especialmente lo concerniente a tus derechos y obligaciones, las limitaciones existentes a la 

realización de otros  trabajos, o el horario máximo semanal, entre otros aspectos. Si en  tu caso no se 

respeta alguno de tus derechos, no dudes en denunciarlo. 

 
 
 
 
 

 

https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/au_pairs/au_pairs.htm


SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO 

 

Trabajo  en  Dinamarca  y me  han  despedido,  ¿qué  debo  hacer  para 
inscribirme  como  desempleado  y  percibir  las  correspondientes 
prestaciones? 

Para inscribirte como desempleado has de acudir a un Job Center (Oficina de Empleo) al día siguiente 
de  finalizar  el  contrato.  Sin  embargo,  el  hecho  de  inscribirte  como  desempleado  en  la  oficina  de 
Empleo no genera derecho a percibir prestaciones por desempleo. 

En Dinamarca, para poder cobrar una prestación por desempleo hay que haber cotizado a una Caja 
de Seguro de Desempleo o A‐Kasse durante, al menos, un año. Esto es voluntario, pero si decides no 
cotizar a la A‐Kasse no percibirás ninguna prestación en caso de perder un empleo. Más información 
aquí:  Work in Denmark ‐ desempleo 

 

¿A cuánto ascienden las cotizaciones que debo pagar a la Seguridad 
Social danesa? 

El  sistema danés de  Seguridad  Social es muy diferente  al español, pues el derecho  a  la  asistencia 
sanitaria o a la pensión de jubilación se adquieren con  la residencia, no con  la actividad  laboral. Por 
tanto,  en  la  nómina  no  se  abonan  directamente  cuotas  a  la  Seguridad  Social.  La  sanidad  y  las 

pensiones se financian a través de lo recaudado en el impuesto sobre la renta. 

 

¿Existe algún tipo de cotizaciones sociales que se retienen en nómina? 

La sanidad se financia a través del impuesto sobre la renta y el derecho a la pensión de jubilación se 
genera con la mera residencia en el país. Sin embargo, la cuantía de dicha pensión generalmente es 
insuficiente  para  poder  vivir  y  por  ello  los  trabajadores  además  están  suscritos  a  una  pensión 
complementaria, la ATP. El empresario paga un tercio de la contribución, mientras que el trabajador 
paga  los  otros  dos  tercios,  que  son  descontados  de  la  nómina.  La  pensión  normalmente  es  un 
porcentaje del salario. 

Además, el empleador retendrá un 8 % del salario a cuenta del impuesto del mercado laboral, que se 
liquida en la declaración de la renta. 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Unemployment-insurance


 

H
c
 

e  encontrado  trabajo,  pero me  dicen  que  tengo  que  hacerlo 
omo  “selfemployed” 

 
En Dinamarca no se cotiza directamente a la Seguridad Social. Por 

eso, si lo que te están ofreciendo es un contrato de servicios, sin 

vinculación laboral con tu empresa, sigues teniendo derecho a  la 

Asistencia  Sanitaria  danesa.  El  abono  de  los  impuestos  que  te 

corresponda pagar es responsabilidad tuya.  

 
Para  asegurarse  contra  una  situación  de  desempleo,  sería 

conveniente  que  te  hagas miembro  de  una  Caja  de  Seguro  de  

Desempleo para autónomos: 

 

http://www.ase.dk/ 
http://www.krifaerhverv.dk/ 
 

 
 
 

 
Quiero montar mi propia empresa, ¿por donde empiezo? 

Montar un negocio Dinamarca es sencillo. Existen multitud de páginas webs que podrán servirte 

de ayuda: 

 

Work in Denmark – Start your own Business  

 

http://businessindenmark.danishbusinessauthority.dk/home/0/2  

 
http://www.investindk.com/~/media/Files/Sheets/Framework%20conditions/step_by_step_guide_WEB.ashx  

 

 

¿Qué impuestos se pagan en Dinamarca? 
 

Cuando ocupas un puesto de trabajo en Dinamarca por primera vez, tu empleador va a deducir 

de  tu  salario una cantidad  importante de  impuestos. El sistema fiscal es progresivo: cuanto más 

ganas más impuestos directos pagas.  

 
Los impuestos que se aplican sobre la nómina consisten de: 

 

1.      Impuesto base  (Danés: Bundskat), en  torno a un 8 %, aunque  las primeras 43.400 coronas 

están exentas. 

2.   Impuesto tope (Danés: Topskat), para salarios brutos superiores 499.000 coronas, se paga un 

15 % adicional. 

3.   Contribución sanitaria (Danés: Sundhedsbidrag), es un 4 % del salario. 

4.  Contribución al mercado laboral, AM (Danés: Arbejdsmarkedsbidrag), un 8 % del salario bruto. 

http://www.ase.dk/
http://www.krifaerhverv.dk/
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Start-your-own-business
http://businessindenmark.danishbusinessauthority.dk/home/0/2
http://www.investindk.com/%7E/media/Files/Sheets/Framework%20conditions/step_by_step_guide_WEB.ashx


Es el primer impuesto que se aplica. 

5.      Impuestos municipales  (Danés:  Kommuneskat),  que  varían  de  un municipio  a  otro,  pero 

suelen girar en torno al 23 % ‐ 27 %. 

6.   Impuesto de la iglesia (Danés: Kirkeskat), de un 1 % aproximadamente, es optativo. 

 

Para compensar los elevados impuestos, el nivel salarial danés se encuentra entre los más altos 

del mundo, y  muchos servicios sociales son gratuitos o subvencionados.  

 

Las  circunstancias  personales  con  relación  a  asuntos  fiscales,  las  deberás  consultar  con  un 

empleado de la Autoridad Fiscal de Dinamarca, SKAT. 

 

Podrías solicitar la devolución de impuestos retenidos que superen tu obligación fiscal a través de 

la declaración de la renta una vez finalizado el año fiscal o, si abandonas el país antes de esa fecha. 
 

SKAT ha elaborado una guía explicativa del sistema impositivo danés que puedes consultar aquí: 
 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=80716&vId=210326&lang=US 
 
 
 

 

Quiero  mejorar  mi  danés,  ¿dónde  busco  una  academia  que  
no  sea  muy cara?  
 
Todos  los  ciudadanos extranjeros que  formalizan  su  residencia en Dinamarca  tienen derecho a 

aprender  danés  gratuitamente  en  cualquiera  de  los  centros  de  idiomas  que  participan  en  el 

programa “De danske sprogcentre”. También  los estudiantes pueden asistir a estos cursos. Para 

más información: http://dedanskesprogcentre.dk/forside/  

 

Estas academias ofrecen seriedad en lo  métodos de enseñanza y calidad en el profesorado.  s

¿Y  si me pongo enfermo?  
 

 
Como  ya  te  decíamos  anteriormente,  antes 

de  venir  a  Dinamarca  deberías  haber 

solicitado y traído contigo la Tarjeta Sanitaria 

Europea,  que  te  da  derecho  a  atención 

sanitaria  necesaria  del  Servicio  Público  de 

Salud de Dinamarca. 
 

Una  vez  estés  asentado  en  el  país, 

obtendrías  el  derecho  a  la  asistencia 

sanitaria en  iguales condiciones que el  resto 

de los ciudadanos residentes en Dinamarca. 
 

Debes tener en cuenta que el derecho a la asistencia sanitaria en Dinamarca  no  va  ligado  al   alta 

en  la  Seguridad Social, sino a la residencia legal en el país. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=80716&vId=210326&lang=US
http://dedanskesprogcentre.dk/forside/


 

Una vez que has obtenido un trabajo, puedes y debes registrarte en el Servicio al Ciudadano de 

la zona donde vives.   Aquí    recibirás   el número de  identidad danés, CPR, que da derecho a  la 

asistencia sanitaria danesa y  al alta en un médico de atención primaria. 

   

Recuerda,  que mientras  que  se  gestiona  el  permiso  de  residencia,  si  tienes  un  problema,  la 

Tarjeta Sanitaria Europea te garantiza el derecho a  la asistencia sanitaria necesaria gratuita.  

 

¿Y  si  me  roban,  pierdo  mi  documentación  o  tengo  problemas  
con  la policía? 

 
Ponte en  contacto con el Consulado de España: 

 

Dirección: Kristianiagade, 21. 
2100 Copenhague Ø.  
Teléfono: (00 45) 35 42 22 66 
Fax: (00 45) 35 42 47 26 
E‐mail: emb.copenhague.info@maec.es 

   Teléfono de emergencia consular (únicamente para emergencias): (00 45) 27 28 11 52 

Los consulados pueden: 
 

  solicitarte un nuevo pasaporte en  caso de  caducidad, pérdida o  sustracción de  la 

documentación personal; 

  dar información sobre los servicios médicos, educativos y legales del país; 
  prestar asistencia a detenidos; 
  adelantar, en circunstancias excepcionales, el dinero necesario para la repatriación, que 

deberás reintegrar al Tesoro Público dentro de los plazos establecidos por la ley; 

  prestar servicios de Registro Civil, notariales, de legalización de documentos, o de 

remisión de comunicaciones e instancias a organismos españoles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:emb.copenhague.info@maec.es


¿Puedo beneficiarme de algún de s cuento por ser  joven? 
 

Numerosos  establecimientos  ofrecen  descuentos  para  estudiantes.  En  ocasiones  será 

suficiente  con mostrar  un carné  universitario  de   tu  país,   aunque   también  pueden  exigirte  

la   International  Student  Card.  Aquí   tienes información sobre cómo obtenerla y usarla: 

 
http://travels.kilroy.dk/diverse/studie‐rabatkort 

 
 
 

 

¿Qué tengo que hacer para votar en  las elecciones 
en España? 

 
El  Consulado  de  España  de  tu  zona  de  residencia  te  puede 

informar  de  los  pasos  que  debes  dar  para  poder  ejercer  tu 

derecho a voto en España mientras residas en Dinamarca. 
 

También  puedes  obtener  información  de  utilidad  en   la  web  
del  Ministerio  del Interior, en esta dirección: 

 
Infoelectoral – Voto desde fuera de España 
 
 
 

Asistencia Jurídica 
 

En  la Oficina de Consejos Jurídicos (Danés: advokatvagten) de tu municipio danés, puedes tener 

ayuda en caso de que tengas un problema jurídico, como errores fiscales, alojamiento, contratos, 

etc. Esta información es gratuita pero tienes que ir a la oficina personalmente. 

 

La  Oficina  de  Consejos  Jurídicos,  sobre  todo,  te  ayudará  a  identificar  el    problema  y  te  dará 

nsejos sobre los pasos a seguir para resolverlo. Más información y datos de contacto en: co

 

www.advokatsamfundet.dk 

 

 
 
 
 
 
 

http://travels.kilroy.dk/diverse/studie-rabatkort
http://www.infoelectoral.mir.es/voto-desde-fuera-de-espana


Todavía tengo algunas dudas 
 
 
 

¿No te han quedado las cosas claras? 
 

En la Consejería de Empleo y Seguridad Social en Dinamarca estaremos encantados de contestar a 

tus preguntas. Para contactarnos, puedes: 

 

  Llamar al teléfono: 00 45 33 93 12 90 – De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 (hora de 

Dinamarca y España) 
 
  Enviar un email: dinamarca@meyss.es 

 

  Escribirnos a: Købmagergade 43, 1º ‐ CP DK‐1150 Copenhague K (DINAMARCA) 

   

OJO: En la segunda quincena de Noviembre nos mudamos a Gothersgade, 175, 2. 

Si  vas  a  visitarnos  o  mandarnos  alguna  documentación  en  esa  fecha,  llámanos  primero  o 
mándanos un mail para que te confirmemos cuál de las dos direcciones es la válida. 

 
  Venir a nuestras oficinas, en el horario citado anteriormente. 

 
  Entra en nuestra web:     http://www.empleo.gob.es/dinamarca 

 
En ambas direcciones estamos muy cerca de la estación  de metro de Nørreport. Puedes venir en 
transporte público, tanto en tren y metro como en autobús: 

 
Metro: Nørreport – líneas 1 y 2  Vanløse y Airport 

Tren (S‐tog): Estación Nørreport. 

Autobuses: 5A, 6A, 11, 14, 42, 43, 173E, 150S, 184, 185 y 350S. 

 

 

 

mailto:dinamarca@meyss.es
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