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LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN ESPAÑA POR 
CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

Información actualizada el día 23 de agosto de 2022 
 
Los trámites que deben realizar los ciudadanos de la Unión Europea que vayan a realizar 
prácticas laborales en España son los siguientes:  
 
Solicitar el NIE (número de identidad de extranjero)  
 
Cualquier extranjero que resida en España y que reciba una remuneración deberá tener un 
NIE válido. El NIE permite a la empresa de acogida agregar al estudiante a la Seguridad Social 
española de acuerdo a la legislación vigente. 
 
En el caso de que las prácticas sean inferiores a tres meses, los estudiantes de la Unión 
Europea pueden tramitarlo en el Consulado Español de su demarcación, que puede 
localizarse a través de este enlace. 
 
Los datos del Consulado General de España de París son los siguientes: 
 
165, Boulevard Malesherbes 
75810 Paris Cédex 17 
Teléfono: +33 (0) 6 15 93 87 01 
Fax: +33 (0) 1 40 54 04 74 
Correo electrónico: cog.paris@maec.es 
 
Si las prácticas son de más de tres meses de duración deberán tramitar el NIE en la comisaría 
de policía de la ciudad donde se realicen las prácticas en España. 
 
Los estudiantes de fuera de la Unión Europea que quieran hacer las prácticas en España 
necesitan obtener un visado de estudios. En dicho documento suele estar incluido el NIE. 
 
Solicitar el número de afiliación a la Seguridad Social española.  
 
Si no se ha trabajado con anterioridad en España hay que solicitar la afiliación inicial al sistema 
de Seguridad Social, el número que se atribuya, será único y vitalicio. La solicitud se formula 
mediante el modelo TA.1  
 
La afiliación a la Seguridad Social podrá realizarse de la siguiente forma: 
 

• A instancia del empresario. Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al 
sistema de quienes no estando afiliados ingresen a su servicio. 

 

• A instancia del trabajador. Los trabajadores por cuenta propia o asimilados que inicien 
su actividad y no se encuentren ya afiliados, estarán obligados a solicitar la afiliación. 

 
De igual forma los trabajadores por cuenta ajena o asimilados cuyo empresario no cumpla con 
la obligación que se impone en el apartado anterior, podrán solicitar su afiliación al sistema. 
 
La solicitud de afiliación (modelo TA.1 ) se dirigirá a la Dirección Provincial de la Tesorería de 
la Seguridad Social o Administración de la misma provincia en que esté domiciliada la empresa 
en que presta servicios el trabajador por cuenta ajena o asimilado o en la que radique el 
establecimiento del trabajador autónomo. 
 
Las solicitudes de afiliación deben formularse con carácter previo al inicio de la prestación de 
servicios del trabajador por cuenta ajena. En la solicitud habrá que indicar un domicilio en 
España. Si no se dispone de domicilio con carácter previo, se podrá poner el domicilio de la 
empresa. 
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