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Llegar a un país nuevo es toda una 
aventura: nuevas costumbres, otra cultura, 
otros lugares, etc. Al principio puede 
ser difícil si se parte de cero. Si ese es 
tu caso, ¡no te preocupes! En esta guía 
hemos recopilado toda la información 
que necesitas para que tu adaptación en 
España vaya como la seda.

¿QUÉ HACER? > > >
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La búsqueda de vivienda es uno de los mayores 
quebraderos de cabeza de toda persona que 
llega nueva a una ciudad o país. Y es que, en 
función del lugar al que te mudes, encontrar piso 
será una experiencia totalmente distinta.

Si decides apostar por las grandes ciudades, ya 
has de imaginar que los precios serán mayores, 
y la disponibilidad, menor. En capitales como 
Madrid, Barcelona o Málaga, la demanda de 
pisos de alquiler es especialmente alta, por lo 
que deberás estar pendiente para ser de los 
primeros en contactar con el anunciante.

Algunas de las páginas más usadas son: 
Fotocasa, Idealista y Mil Anuncios. También hay 
quien sigue usando el tradicional método de los 
carteles, especialmente en universidades.

a   BUSCA TU NUEVO HOGAR
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En cuanto a los documentos 
necesarios para firmar el 
alquiler, suelen incluir:

 DNI, fianza, contrato por un 
mínimo de tiempo, declaración 
de la renta o nómina (para 
verificar que puedes hacer frente a 
los gastos). En el caso de que el piso 
lo hayas buscado por agencia, hay que 
sumar la comisión de esta, que suele ser 
un mes de alquiler. 

Por tu parte, antes de firmar el contrato, 
asegúrate de que todo funciona en el piso y no 
hay nada roto que después te puedan reclamar. 
También puedes pedir la cédula de habitabilidad, 
que acredita que la vivienda cumple con los 
requisitos para residir en ella, el certificado de 
eficiencia energética, el título de propiedad que 
demuestre que quien te está alquilando el piso 
es su dueño, y recibos y facturas que acrediten 
que se está al día en los pagos.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DNI

Name

Last Name

Address

BirthdateG
ender

IDENTIFICATION NUMBR
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En los primeros meses hay numerosos gastos a 
los que hay que hacer frente. Además de tener 
un colchón económico, hay otros aspectos que 
te pueden ayudar a minimizar gastos:

 3 Busca el supermercado más económico. 
La OCU (Organización de Consumidores y 
Usuarios) suele realizar un estudio anual 
donde muestra en cuáles es más barato 
hacer la compra.

 3 Igual ocurre con la gasolina. En internet 
existen varias páginas donde puedes buscar 
la gasolinera más barata de tu ciudad.

 3 Bonos de transporte. Si vas a usar el 
transporte público a diario, mira las opciones 
de abonos mensuales, con las que puedes 
ahorrar un buen pico. Además, en algunas 
comunidades existen descuentos para 
jóvenes.

c   GESTIONA TU ECONOMÍA

https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/noticias/supermercados-mas-baratos-2021
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Las posibilidades de encontrar trabajo 
varían mucho dependiendo de la ciudad en 
la que estés y del sector al que te dediques. 
Si estás buscando trabajo, lo primero que 
te recomendamos es inscribirte como 
demandante de empleo en el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal). Allí podrán 
informarte de tus opciones, cursos formativos a 
los que puedes optar para mejorar tus opciones 
de empleabilidad y ayudas económicas.

b ENCUENTRA TU PRÓXIMO TRABAJO

https://www.sepe.es/HomeSepe/
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Por otra parte, te aconsejamos mantener tu 
perfil de LinkedIn actualizado, ya que desde 
ahí puedes encontrar miles de ofertas a las que 
poder aplicar.

Otras páginas ampliamente usadas en España 
son: Infojobs, Randstad, Indeed, Trabajar por el 
Mundo, Adecco, Infoempleo y Domestika (para 
profesiones digitales).

Entre las profesiones más demandadas se 
encuentran las relacionadas con la educación 
(profesores), la sanidad (médicos, enfermeros), 
la tecnología (desarrolladores, programadores) y 
el marketing digital.
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Si por algo destacan los españoles es por 
su amabilidad y hospitalidad. El carácter 
mediterráneo y latino hacen que sea 
especialmente fácil conocer a nuevas personas. 
Además, existen numerosas comunidades 
integradas en España, personas de tu país que 
han pasado por lo mismo que tú y que pueden 
ayudarte a sobrellevar los días de nostalgia.

En las redes sociales puedes encontrar 
multitud de grupos de prácticamente cualquier 
nacionalidad. Prueba a buscar en Facebook 
ingleses en España, colombianos en Málaga, etc. 
y seguro que das con alguno de personas de tu 
país.

Otra opción para conocer a más personas es 
apuntarte a clases de lo que más te guste: 
idiomas, baile, deporte, etc. Es la mejor forma de 
socializar y poder hacer nuevos amigos.

u   CONOCE NUEVAS PERSONAS
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Por lo general, se puede decir que España es un 
país en el que la gente hace mucha vida en el 
exterior, gracias, en parte, al buen tiempo que 
suele hacer en casi todo el país. Esto hace que 
sus calles, tiendas y restaurantes estén llenos de 
vida. Estas son algunas curiosidades que debes 
conocer:

 3 En relación al resto del mundo, en España 
se come y se cena bastante tarde. Para el 
almuerzo, lo normal es hacerlo a partir de las 
14 h; y para la cena, es habitual que tenga 
lugar a partir de las 21 h. Si vas antes de 
esa hora a los restaurantes, probablemente 
encuentres bastante sitio.

 3 Una de las actividades favoritas es ir de 
tapas, una ocasión perfecta para conocer la 
gastronomía española.

Q   CURIOSIDADES SOBRE ESPAÑA
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 3 Entre abril y octubre suelen tener lugar las 
ferias de cada municipio, en las que durante 
varios días se festeja en honor al patrón de 
cada localidad. En ellas puedes experimentar 
el ambiente más castizo y el folclore más 
auténtico.

 3 Otra de las festividades más importantes 
es la Semana Santa, en la que las calles se 
llenan de tronos, nazarenos y músicos, y se 
elaboran comidas y dulces típicos, como el 
potaje de vigilia, los buñuelos de bacalao o 
las torrijas.

 3 En navidad, aunque cada vez se celebra más 
Papá Noel, lo típico son los Reyes Magos, 
que pasan por cada casa en la madrugada 
del 5 al 6 de enero para dejar los regalos a 
los niños y no tan niños. El 6 de enero se 
abren los regalos desayunando un buen 
trozo de roscón de reyes, una masa tipo 
brioche que suele rellenarse con nata.
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 3 Otra tradición relacionada con la navidad, en 
este caso con la nochevieja, es la de comer 
12 uvas en las últimas 12 campanadas del 
año.

 3 Aunque la siesta se asocia normalmente 
con España, lo cierto es que la mayoría de la 
gente no la practica.

 3 Además del español, existen otras lenguas 
cooficiales, como son el euskera, el catalán, 
el aranés, el gallego y el valenciano.

 3 Si un niño te dice que ha venido el ratoncito 
Pérez, no te asustes, es como se le llama al 
“hada mágica” que les deja dinero cuando se 
les cae un diente.



www.coremsaformacion.com

Ahora que ya tienes toda la información, solo te 
queda empezar a disfrutar de tu nuevo país... 

¡BIENVENIDO/A!

Guía definitiva para la 
adaptación en España

https://www.linkedin.com/company/79684648/admin/ 
https://www.instagram.com/coremsa_formacion/
https://www.facebook.com/coremsaformacion/
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