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CONTENIDOS

Ficha trabajo estacional en Malta

1. Enlaces generales de interés
Portal Europeo de la Juventud: Portal oficial de la Comisión Europea destinado a
los jóvenes. Entre otros, contiene enlaces relacionados con trabajo en general,
trabajo estacional y trabajo “au pair”.
http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship_es
(Sección empleo y espíritu empresarial/ Puestos de trabajo/Seleccionar país:
Malta)
http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx
(portal del gobierno: este enlace facilita información de todo tipo sobre la vida en
Malta, bien se trate del trabajo, de la ley, de la salud... Permite obtener ofertas de
empleo pero también los derechos relativos a vacaciones, salario, horario...
http://www.eurodesk.org : es un sitio de información sobres temas a nivel europeo:
prácticas, voluntariado, estudios y trabajo en el extranjero, pero también el medio
ambiente, la salud o los derechos humanos. Facilita material y enlaces de interés.
http://www.visitmalta.com/es/ (información general sobre el país)

2. Trabajo estacional
El trabajo estacional en Malta existe principalmente en el turismo, la hostelería y restauración,
los casinos…
Generalmente, los empleos de verano y estacionales para Malta no se encuentran en sitios
web específicos. Hay que buscarlos en páginas más generales, donde se ofrecen empleos de
duración determinada e indeterminada.
1. Empleos
 https://secure.etc.gov.mt/Jobseeker/JobSearch/JobSearch (propone ofertas para
países del espacio económico europeo – part-time, full-time, reduced-hour, summer
work)
 http://www.youth.org.mt/?m=vacancies (empleos en Malta – full-time, part-time,
reduced hours, summer job)
 http://www.antal.com/ (elegir Malta)
 http://www.pentasia.com/ (posibilidad de elegir otros países europeos)
 http://www.people.com.mt/jobs.html (selección por sector y por puesto)
 http://www.quadconsultancy.com/ (posibilidad de elegir otros países europeos)
 http://www.crossroads.com.mt/home (contract, part-time, permanent)



Por sector:
http://www.ihs.com.mt/jobs.html Institute of Health and Safety (sector de la salud y la
seguridad – principalmente work placements)
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http://www.mhcsmalta.com/ (hostelería y restauración, clientes misteriosos)



Consejos:
http://www.vacancycentre.com (consejos para carta de motivación y currículum,
negociación de salario…) – hay que registrarse para entrar y ver las ofertas






2. Trabajo “au pair”
http://es.easyaupair.com/buscafamilia/
http://www.greataupair.com/
http://www.newaupair.com/
http://www.findaupair.com/index.asp

3. Trabajo voluntario:
El voluntariado permite mejorar el nivel de idioma del país, tener una experiencia diferente y
humanamente enriquecedora así como dar un toque original al currículum (a veces buscado
por las empresas).
Listado de organizaciones para hacer voluntariado:
 http://www.projectgaia.org/support.htm (Fundación Gaïa, activismo ambiental, los
voluntarios tienen alojamiento y pueden ser acogidos en el aeropuerto)
 http://www.spcamalta.org/become-a-volunteer/ (bienestar animal)
 http://www.dogstrustmalta.com/volunteer/ (bienestar animal)
 http://www.inspire.org.mt/volunnteer?l=1 (servicios de ocio terapéutico, la educación y
las personas con discapacidad)
 http://www.sosmalta.org/application-forms (servicios voluntarios en Mater Dei, el
hospital más grande de Malta, es posible hacer prácticas como estudiante)
 http://www.maltagayrights.org/getinvolved.php (para defender los derechos de los
gays)
 http://www.kopin.org/ (ONG para el desarrollo y la labor de promoción, posibilidad de
hacer prácticas)
 http://richmond.org.mt/volunteers (Fundación Richmond - conciencia de la salud
mental)

3. Trabajo para graduados y gente con experiencia
En los sitios web generales mencionados previamente, también hay ofertas para graduados y
gente experimentada. Sin embargo, las páginas web que vienen a continuación se dirigen
específicamente a ellos:
 http://www.miscomalta.com/home.aspx (para graduados)
 http://vacanciesinmalta.com/jobs/ (full-time, part-time, temporary, internship) – en
mayoría ofertas de empleo de alto nivel, con experiencia requerida
 http://www.prlmalta.com/home.htm (full-time, part-time jobs)
 http://careers.deloitte.com/jobs/eng-MT (finanzas, contabilidad, auditoría, riesgo para
empresas – empleos para estudiantes y graduados)
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Y NO OLVIDE:
Portal EURES - EURopean Employment Services
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp
Portal de empleo oficial de la Comisión Europea. Permite registrar un perfil como demandante
de empleo y acceder a ofertas de trabajo en todos los países del Espacio Económico Europeo.
Contiene una sección de “Condiciones de vida y trabajo” en los diferentes países, un portal de
formación y múltiples enlaces útiles para la movilidad laboral en el EEE.

