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¿CÓMO ENCONTRAR
TRABAJO EN AUSTRALIA?
Encontrar trabajo en Australia es
sencillo, puedes trabajar hasta 40
horas quincenales mientras estudias y
viajas, esto es una gran oportunidad
para hacer que tu experiencia de
estudiante en Australia sea más
completa y por supuesto puedas
ayudarte a financiarla. Debes tener
presente que la limitación de horas
también limita el tipo de trabajo que
puedes realizar.

La segunda buscando en internet. La
página más típica para búsqueda de
empleo en el sector servicios es
gumtree, también puedes mirar en
spotjobs o en seek entre otras. Y
además no te olvides del boca-boca,
los
contactos
también
son
https://www.gumtree.com.au/jobs
https://www.spotjobs.com/
https://www.seek.com.au/

Hay dos formas básicas de buscar y
encontrar trabajo en Australia.
La primera puede ser haciendo un
recorrido y ver los tipos de trabajo y
negocios que hay en tu zona de
preferencia, ya sea por cercanía a tu
vivienda o por cercanía a tu lugar de
estudios una vez identificadas las
opciones y en cuál de estas podrías
tener interés específico ya sea porque
cuentas con alguna experiencia en
este tipo de trabajo o porque te
gustaría trabajar en ello, debes realizar
un CV específico para este tipo de
trabajo y entregarlos a puerta fría,
preguntando por la persona a cargo y
entregando tu CV manifestando tu
intención de trabajar con ellos.
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Para trabajar en bares o lugares donde venden
bebidas alcholicas debes tener un ceritificado
de haber completado el curso RSA
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¿EN QUE PUEDO TRABAJAR?
ENCUENTRA TU EMPLEO IDEAL EN
AUSTRALIA
Tu nivel de inglés será determinante a
la hora de conseguir un empleo. Si a tu
llegada tu nivel de inglés no es el
mejor no te preocupes.
Si te matriculas en un buen curso de
inglés en poco tiempo conseguirás
obtener el nivel suficiente para
acceder a trabajos que no requieran
un conocimiento amplio (en cocinas,
jardinería, limpieza, etc.) y conforme
vayas aumentándolo podrás ir
buscando otros empleos que se
adapten más a lo que quieras hacer o a
tus estudios.
Además
tu
experiencia
será
importante. Si por ejemplo tienes
experiencia en actividades deportivas
podrás crear una red de conocidos
uniéndote a clubes, donde podrás
conocer personas que te ayuden a
encontrar un buen trabajo, debes
explorar opciones.
Si tienes un buen nivel de inglés
podrás acceder a empleos cara al
público como dependiente de algún
almacén,
camarero,
barista,
oarganizando mercancia en los
supermercados etc. Hay muchas
opciones así que no te preocupes,
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seguro que con tu buena actitud
encuentras un empleo al poco tiempo
de tu llegada.
Cuando se llega a una ciudad nueva,
no hay mejor idea que caminarla,
hablar con todo el mundo, si lo que
estás buscando es trabajar en un
restaurante, eventos, housekeeping,
hoteles, etc. Te conviene visitar las
zonas con más concentración de este
tipo de lugares, y por más que no haya
carteles que anuncien que están
necesitando gente, siempre entrar,
pedir hablar con el manager,
comentarle que están buscando
trabajo, que tienes experiencia y dejar
tu Curriculum Vitae o CV.
Siempre, hay que insistir, pasar 2 o 3
veces por el mismo lugar, y mostrar
que está realmente interesado en
trabajar en ese lugar, para que al
menos recuerden tu cara cuando vean
tu CV, obviamente, hablar con la gente
del lugar, con la que trabaja allí, con los
que están de paso, con todo el mundo,
toda
conexión
con
personas
vinculadas es siempre importante!
Es normal que te pidan trabajar
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ENCUENTRA TU EMPLEO IDEAL EN
AUSTRALIA
algunos días de prueba que en el
general de los casos, no son pagos,
hasta que una vez que comienza la
jornada propiamente dicha.
Un dato a tener en cuenta es que en
casi todos los bares, uno de los
requisitos para postularse a las
vacantes es que tengas el certificado
de Responsible Service of Alcohol o RSA.
¡Estas páginas te pueden ayudar, visítalas!
https://www.adzuna.com.au
https://www.pinnaclepeople.com.au
https://jobzilla.com.au
https://www.careerone.com.au
https://au.jora.com
https://au.indeed.com
https://jobsearch.gov.au
https://www.careerjet.com.au
https://www.jobs4travellers.com.au
https://www.airtasker.com
https://www.backpackerjobboard.com.au
https://www.taw.com.au
https://au.oneshiftjobs.com
https://www.thejobshop.com.au
https://www.workstay.com.au
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Aplicaciones para celulares para
buscar trabajo
Vamos a ver algunas aplicaciones APPs
que pueden bajarse, para bajar estas
aplicaciones y que te funcionen
correctamente debes tener un
número de Australia:
Gumtree: En la app puedes crear su
CV que queda cargado, y ya puedes
empezar a aplicar a todos los trabajos.
Descargar para Android / Iphone
Airtasker: es aplicación que conecta
gente que necesita ayuda con ciertas
tareas! Son tareas cortas por lo
general, de un par de horas, pero
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¿SON BUENOS LOS SALARIOS EN
AUSTRALIA?
Los salarios en Australia son bastante
más altos de lo que estamos
acostumbrados en otros países. Es
cierto que el nivel y costo de vida es
más alto, pero aún así, trabajando a
medio tiempo un estudiante puede
ayudars financieramente en Australia.
El salario mínimo en Australia es de
$17,29 AUD la hora. Esto quiere decir
que como mínimo trabajando a medio
tiempo deberias recibir un salario de
$345,8 por semana. Lo normal es
ganar un poco más, sobre los 20$ la
hora en hostelería.

Para obtener un trabajo en Australia
deberas mostrar muy buena aptitud
proactividad y ganas de encontrarlo.
Además necesitarás contar con un
TFN (número de seguridad social
australiana) si vas a trabajar ppara un
tercero o el ABN si quieres trabajar por
cuenta propia.
¿Cómo obtener TFN ?
http://www.aescolombia.org/PDF/TaxFileNumber.pdf

Tu salario también dependerá de la
ciudad en la que trabajes. En las
ciudades más caras como Sydney,
Melbourne o Perth pueden ser algo
más altos y se adecuan al mayor costo
de la vida, sobre 25$ la hora para
empleos no calificados.
Lo normal es ir mejorando el empleo y
el salario a lo largo de la estancia, ten
en cuenta que tu nivel de inglés y
experiencia aumentarán y por lo tanto
también serán mejores los trabajos a
los que accederás.
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En Auatralia se consume muy buen café y los
australianos lo aprecian, contar con un curso
de barista aumenta tus posibilidades
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GUÍA PARA HACER EL CURRÍCULUM,
CV O RESUME PARA TRABAJAR EN
AUSTRALIA
Estas deseando trabajar en Australia, además de ir puerta a puerta, sonreír, decir que tienes muchas
ganas de trabajar, deberás preparar tu CV según las normas australianas. Aquí verás cómo debe ser
y qué partes debe tener el mejor currículum australiano.
Normas generales para el CV en Australia:
¡Siempre sin fotografía!
Sin fecha de nacimiento ni país de origen.
Escrito en un inglés perfecto.
Actualizado.
Ser claro, con una tipografía tipo helvética.
Ser breve, no debe ocupar más de una o dos páginas.
Debe resaltar las aptitudes que tienes para el trabajo al que aplicas.
1. DATOS PERSONALES
Nombre
Dirección australiana
Número de móvil australiano
Correo electrónico
2. KEY STRENGHTS
Son todas tus aptitudes y habilidades que son relevantes para el puesto de trabajo.
Aunque cada cual conoce sus cualidades, aquí tienes algunas ideas:
Approachable, helpful, adaptable and polite
Strong and physically fit
Honest, calm and good listener
Quick and efficient, hard worker
Able to work as part of a team.
Si quieres solicitar un trabajo cualificado, recuerda destacar en este punto
habilidadesnecesarias para hacer el trabajo: uso de herramientas, sofwares, idiomas… Todo
aquello que creas que es importante y clave.
3. AVAILABILITY
En este apartado indica tu disponibilidad para trabajar, ya sea entre semana o los findes:
Monday to Friday: disponibilidad de lunes a viernes.
Weekend: disponibilidad el fin de semana.
4. EMPLOYMENT HISTORY
Tu experiencia laboral en tu país o en Australia. Debes escribir todas las experiencias
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relacionadas con el puesto de trabajo que deseas conseguir.
Ejemplo:
12/2016 to 06/2017 – Hotel Vista de Mar (Cartagena) – Cartagena – Colombia

Position: Cleaner
Duties: Making beds, Tidying rooms, Cleaning and polishing toilets, taps, sinks,
bathtubs and mirrors, Washing floors, removing stains, and vacuuming, Sweeping and
vacuuming, Mopping and polishing floors.
5. EDUCATION and TRAINING

Debes poner solamente tus títulos más relevantes como la carrera, master, posgrado…
y sobretodo aquellos certificados que sean necesarios para conseguir trabajo.
Algunos de los certificados que pueden pedirte son:
Barista: para puestos de trabajo especializados en el arte del café.
Responsible Service of Alcohol (RSA): Si buscas trabajo en bares o pubs, te pedirán
este certificado que te habilita para servir bebidas alcohólicas.
Blue Card: certificado para trabajar con niños.
White Card: certificado para trabajar en construcción.
RCG/RSG: certificado para puestos de trabajo en casinos o sitios de apuestas.
Food Safety Certificate of Attainment: es como el carnet de manipulador de
alimentos.
6. REFERENCES

Son aquellas personas con las que hayas trabajado que puedan dar buenas referencias
sobre tu trabajo sin importar que sean de tu pais de origen y no Australianos: antiguos
jefes por ejemplo. De cada una de ellas debes indicar su nombre, móvil, posición,
empresa y país.
Debes adjuntar una carta de presentación o una cover letter, lo que debes Incluir es:

Párrafo 1: Propósito de la carta.
Párrafo 2: Por qué quieres este trabajo.
Párrafo 3: Tus habilidades relevantes para el trabajo.
Párrafo 4: La experiencia laboral que te hace aun más calificado para la posición.
Párrafo 5: Conclusión y agradecer a la persona por su tiempo.
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CERTIFICADOS..

Cada estado en Australia require un curso especifico para obtener los certificados que certifican el
conocimiento de las responsabilidades que se requieren para algunos trabajos.

La Blue Card es una tarjeta que autoriza a trabajar con niños en
Australia, necesaria tanto para el sector de la educación, como el de la
salud u otras profesiones cuyo desarrollo pueda implicar relación con
menores. Es necesaria tanto para trabajos remunerados como para
voluntariados.

El certificado RSA es absolutamente necesario y obligatorio para
poder vender alcohol en Australia. Tener esta certificación, Te va a
servir para conseguir trabajo en cualquier bar, para poder aplicar al
puesto de barman/barwomen.

Con la White Card van a poder trabajar en el rubro de la construcción.
Con este certificado, su empleador comprueba de que tienen el
permiso para poder ejercer este tipo de trabajo.
La White card les sirve para trabajar en todos los estados australianos,
no es necesario que la hagan cada vez que cambian de estado.

FSS o Food Safety Supervisor es el certificado equivalente al carnet
de manipulador de alimentos. En algunos estados australianos es
obligatorio que algunos tipos de negocios tengan al menos una
persona con este certificando trabajando en el equipo.

Si tienes interes en conocer los requisitos para realizar los cursos y el lugar donde los puedes realizar
contactanos y con gusto te estaremos enviando informacion respecto a estos y otros cursos
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¿QUÉ ES EL “TAX RETURN”

Se trata de la declaración de impuestos en Australia que deben realizar todas las personas que hayan
trabajado legalmente en Australia.

¿Cuándo debo realizar el proceso del Tax return?
En Australia, el año fiscal es del 1 de julio hasta el 30 de junio, por lo que debes preparar tu
Tax return a partir del 1 de Julio y tienes hasta finales de octubre para realizar el proceso y
reclamar tu devolución. Fecha limite 31 de octubre.
Todos las personas que han obtenido el Tax File Number y hayan trabajado legalmente,
en Australia deben declarar, o “presentar un Tax Return”
Si tu visado de estudiante tiene una duración mayor a 6 meses, eres considerado residente
para efectos fiscales. Si has ganado menos de $18.200 AUD es una buena noticia, durante el
año fiscal te devolverán todo el Tax retenido y no tendrás que pagar nada. Pero si has
superado esta cantidad, deberás deducir todos los gastos que puedas para que no te toque
pagar.
Si trabajas de forma independiente (ABN) es recomendable que durante todo el año fiscal
guardes todos tus recibos relevantes, cuentas de servicios y artículos deducibles.
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“TAX RETURN”

Debes saber que, si trabajas desde tu casa, podrás incluir parte de los gastos como luz, gas,
internet, teléfono e incluso parte de tu alquiler.
Con respecto a los gastos de transporte diario a tu lugar de trabajo, no se puede, pero sí que
puedes deducir los gastos de transporte que tengas al visitar a clientes o al trasladarte por
motivos de trabajo.
¿Cómo puedo hacer el Tax Return?
Hay dos opciones, puedes optar por hacerla tú mismo (DYI) en la Australian Taxation
Office ( ATO ) o utilizando los servicios de un agente registrado de impuestos en Australia
(Registered Tax Agent).
Necesitas obtener los siguientes datos y documentos:
Nombre completo y fecha de nacimiento
Tu Tax File Number (TFN)
Tu “Payment summary” (lo expide tu empleador)
¿Cómo puedo obtener más información acerca del Tax Return?
Contacta con Student Tax Buddy, te ofrecen la posibilidad de realizar tu Tax Return:
https://www.studenttaxbuddy.com/
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