
Guía 10: Trabajos de temporada

TRABAJOS DE TEMPORADA 

Porqué un trabajo de temporada

Dónde me dirijo

_______________________________________________________________________

1 Porqué un trabajo de temporada 

Trabajar mientras estas estudiando es una decisión personal. Dependerá de tu situación 
económica, si te lo puedes permitir o no. Pero considera que realizar trabajos previos a 
tu  objetivo  profesional  es  muy  beneficioso.  Te  aporta  información  de  cómo  buscar 
trabajo,  cómo  funciona  y  qué  buscan  las  empresas,  conocimiento  de  determinados 
sectores  o  colectivos  con los  que  puedes  trabajar  en  un  futuro,  la  forma  de  buscar 
trabajo, como funciona el mundo laboral (contratos, nóminas...). 

Y por supuesto un dinerillo que bien utilizado puede ser muy rentable para tu futuro, de 
aquí puede depender la matricula, un ordenador....  

No  olvides  que  existe  la  posibilidad  de  realizar  prácticas  en  empresas,  es  una 
oportunidad que no debes dejar pasar, aprovéchala al máximo. No menosprecies algunas 
prácticas porque no son remuneradas, lo interesante es adquirir experiencia. Aprovecha 
el tiempo.
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Existen épocas del año donde se incrementa la demanda de trabajadores.  Somos un país 
turístico y la necesidad de trabajadores en épocas de verano es mayor. Pero no olvides 
que dependerá del trabajo que quieras realizar, tendrás que solicitarlo en unas fechas u 
otras. Como medida de precaución si te interesa un periodo concreto contacta con la 
empresa con el tiempo suficiente para que puedan cubrir  las plazas,  mínimo un mes 
antes. 

No debes limitarte exclusivamente al verano. Existen otras épocas dónde también puedes 
trabajar como son navidades, fiestas locales, épocas agrícolas... Sin olvidar la posibilidad 
de irte a trabajar al extranjero a la vez que aprendes un idioma.

Si  tu  disponibilidad  te  lo  permite  recuerda  que  durante  todo  el  año  puedes  realizar 
trabajos inferiores o iguales a la media jornada que puedes compaginar con tus estudios 
u otra actividad.  

Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo que requiere dedicación y organización por lo 
que te aconsejamos que utilices una agenda, para poder controlar en todo momento la 
búsqueda, y el siguiente itinerario: 

1. Analiza qué sabes o puedes hacer
2. Qué tipo de trabajo quieres
3. Requisitos necesarios para desarrollarlo.
4. Tiempo de dedicación qué dispones
5. Dónde buscar información.
6. Con qué herramientas de trabajo busco.
7. Prepárate la entrevista .

¿Qué trabajos hay?

Si analizas tus conocimientos y experiencia, puede ser que puedas optar por puestos más 
interesantes. Por ejemplo, saber idiomas, tener algún curso de animación, socorrismo, o 
tener experiencia dando clases, puede ser un requisito indispensable para alguna oferta 
de trabajo que veamos. Estos puestos suelen tener menos demanda, es decir, hay menos 
competencia para acceder a ellos. 
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Trabajos para los que no se requiere preparación:

Servicios:

Repartidor de publicidad
Carga y descarga
Peón y Mozo de almacén
Personal de limpieza
Carretilleros
Repartidor y mensajería
Conserje/vigilancia
Encuestador

Comercio:

Dependiente
Telemarketing
Promotor
Informador
Reponedor
Cajer@s
Empaquetadores

Servicios a particulares:

Cuidado  de  niños  y  ancianos  (asistente 
domiciliario)
Cuidador paseante de animales domésticos
Velador en hospitales
Limpieza doméstica

Hostelería:

Ayudante de Camarer@s
Ayudante de cocina
Camarera@ de piso

Agrícolas:

Trabajos agrícolas
(recogida  de  fruta,  hortaliza, 
mantenimiento de jardines...)

Campos de trabajo:

Granjas
 Agricultura 
Campos arqueológicos
 Restauración del patrimonio
Protección del medio ambiente
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Trabajos para los que se requiere preparación:

Animación:

Animador
Monitor  de  recreo  (atracciones,  parques 
temáticos...)
Monitor de campamento
Monitor deportivo
Monitor de tiempo libre

Turismo:

Socorrista
Guía y azafata turística
Traductor
Recepcionista
Relaciones Públicas
Animador turístico

Tareas administrativas:

Grabador de datos
Personal de apoyo administrativo (auxiliar 
administrativo, contable...)
Prácticas  en  empresas  (  el  puesto 
dependerá de la formación de la persona)

Educación:

Educador
Profesor (clases particulares, academias)

Ejemplos de perfiles ocupacionales

OCUPACIÓN PERFIL REQUISITOS DIRIGIRTE A ...

Camarero Capacidad  de 
relación.
Limpio. Ordenado.
Facilidad  de 
palabra

Carnet  de 
manipulador  de 
alimentos

Bares y restaurantes.
ETT´s especializadas 
en hostelería.
Medios  de 
comunicación

Animador turístico:
Programación  y 
realización  de 
espectáculos, 
organización   juegos, 
excursiones, 
itinerarios turísticos

Creativo.
Dinámico.
Facilidad de trato.

Curso  de  animador 
turístico. 
Lo  hacen  empresas 
privadas  o 
formación 
ocupacional.

Hoteles.
Empresas turísticas.
Red contactos

Reponedor Metódico Cursos de formación 
Empresas 
distribuidoras.
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Ordenado ocupacional ETT´s
Red contactos

Socorrista
Mayor de 16 años.
EGB ó ESO.
Nivel  alto  de 
natación.
Certificado 
médico.

Curso:  Técnico  de 
salvamento acuático. 
(45.000).  Reciclaje 
cada dos años.

Urbanizaciones 
privadas.
Ayuntamientos.
Piscinas  públicas  y 
privadas.
Red contactos

Trabajos agrícolas Mayor de 16 años. Ninguno
Empresas agrícolas.
ETT´s
Medios 
comunicación.
Red contactos

Promotor/a
Buena presencia
Facilidad  de 
palabra

ETT´s
Empresas  de 
azafatas.

Ya tienes claro el trabajo que te interesa, así que ahora tendrás que informarte de las 
necesidades o requisitos que tienes que tener para poder trabajar en ello. 

Por ejemplo: todo trabajo que esté relacionado con “comida” tendrás que tener el carnet 
de manipulador de alimentos para poder realizarlo. 

Así que organízate para cuando inicies la búsqueda tengas todo lo necesario para poder 
empezar a rápidamente a trabajar.
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2. Y... ¿Dónde me dirijo?

A  la  hora  de  buscar  trabajo  tenemos  varias  posibilidades.  Podemos  utilizar  los 
intermediarios, o bien presentar nuestra Autocandidatura.

Autocandidatura

Ya tienes elaborado tu CV y carta de presentación, así que podrás elegir a qué empresas 
visitas  para dejarlo.  Elegido el  sector  en el  que quieres  trabajar  tendrás  que obtener 
listados  de  empresas  y  así  decidir  a  la  que  vas  a  enviarlo.  Con  éste  método  la 
competencia es menor, porque eres tú quién decide a que empresa te presentas.

Intermediarios 

Son servicios,  públicos o privados, que intermedian entre la empresa y el trabajador. 
Preselecciona a los trabajadores para que la empresa decida a quién contrata.   Pueden 
inscribirse los mayores de 16 años.

Oficinas de empleo.

Es un  Servicio  Público  gratuito.  Es  recomendable  inscribirse  como demandante  de 
empleo para así poder participar en los procesos de selección. Requisitos

 Ser español o nacional de país miembro de la Unión Europea o de Islandia,  
Noruega o Liechtenstein, así como cónyuge o hijo menor de 21 años, o mayor 
de esa edad a su cargo.

 Ser  trabajador  extranjero  no  comunitario,  con  reconocimiento  de  acceso  al 
mercado nacional de trabajo

 Estar en edad laboral (Más de 16 años)
 No estar imposibilitado para el trabajo.

Agencias de colocación.

No  tienen  ánimo  de  lucro,  aunque  cobrarán  los  servicios  prestados  por  los  gastos 
ocasionados si se te contrata.  Deben estar autorizadas por el  INEM.  Deberás ir a la 
misma agencia de colocación y rellenar una solicitud de empleo.

Consultoras. Empresas de Selección de Personal.
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Son  empresas  privadas  de  servicios   (selección  de  personal  entre  otros)  para  otras 
empresas. Para los candidatos su acceso es gratuito ya que solo cobra a la empresa que 
solicita sus servicios.

Empresas de Trabajo Temporal

La  diferencia  con  los  anteriores  intermediarios  es  que  las  ETT´s  contratan  a  los 
trabajadores,  ellas  mismas,  para cederlos a  otras empresas.  Los contratos suelen ser 
periodos muy cortos, según la necesidad de la empresa que solicita los servicios de la 
ETT. Acude directamente e infórmate si están especializadas en la ocupación que tú 
buscas e inscríbete. 

Para  obtener  información  actualizada  de  las  necesidades  del  mercado,  información 
especializada del sector y ofertas específicas te aconsejamos que controles los siguientes 
recursos de información. 

Red de contactos

Un  número  elevado  de  contrataciones  son  de  carácter  nominativo,  es  decir,  los 
empresarios  ya  tienen  claro  a  quién  van  a  contratar,  prefieren  que  gente  cercana  o 
trabajadores en los que confían les recomienden a alguien. Por lo que es fundamental 
saber utilizar adecuadamente tu propia Red.

Será interesante realizar un listado de tus conocidos con los siguientes datos:

1- Nombre.
2- Puesto que desempeñan.
3- Modo de localizarlos.

      4- Cuando me voy a entrevistar con él - ella.

Posibles candidatos a la Red. Recuerda que debes informarles de que estas buscando y el 
puesto de trabajo que es.

Familiares y amigos
Antiguos compañeros de colegio, facultad
Proveedores, clientes, alumn@s...
Compañeros  de  club,  grupo  excursionista  o 
asociaciones...
Antiguos profesores
Contactos de cónyuge o pareja

mailto:alumn@s.

