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CONTENIDOS

Ficha trabajo estacional en el Reino Unido

1. Tipos de trabajos estacionales
Existe una gran variedad de empleos estacionales:
hostelería
agricultura (vendimias y recolección de frutas)
animación en campamentos y en parques de atracciones …
 Trabajar en el Reino Unido resulta difícil para personas que no posean un buen
conocimiento de inglés.

2. Ofertas de trabajo estacional
Universal Jobmatch: Página web oficial del Servicio Público de Empleo del
R.U.
https://www.gov.uk/jobsearch
Para buscar trabajo estacional, introducir como palabra de búsqueda “seasonal”











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: Reino
Unido)
Webs de ofertas de empleo estacional
http://www.seasonworkers.com/summerjobs/resorts/summer-jobs-england.aspx (con
ofertas y consejos para buscar trabajo estacional, en general y por regiones en el
Reino Unido)
http://www.pickingjobs.com/england/ (trabajo estacional en agricultura y ganadería)
www.summer-jobs.co.uk (empleos de verano)
www.E4s.co.uk (para graduados y estudiantes: part-time, gap year jobs, internships)
www.gapyear.com (part-time jobs, internships… también “gap years”, algunas de las
páginas web que contiene son de pago)
http://www.pgl.co.uk/pglweb/recruitment/ (empleos de verano )
http://www.canvasholidays.co.uk/recruitment (empleos en campings)
http://www.fruitfuljobs.com/ (vendimias, recogida de fruta... también trabajo en
manufactura, administración...)
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Webs de trabajo “au pair”
http://www.aupair-world.es/index.php/au_pair_program/uk (con información sobre
salario, tiempo libre, visado, contrato y cursos de francés; permite además registrarse
como “au pair”)
http://www.thebestaupair.com (facilita información, permite registrarse y encontrar una
familia) – hay opciones de pago para registrarse, pero es posible hacerlo
gratuitamente
http://www.aupair-agency.com/ (« au pairs » y cuidadores de niños)
http://www.bapaa.org.uk (British Au Pair Agencies Association)
https://www.gov.uk/au-pairs-employment-law (para tener información sobre las
condiciones de trabajo, legislación aplicable…)

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.charitychoice.co.uk/volunteering
 http://www.do-it.org.uk/ (es preciso indicar una localidad así como un sector de interés)
 http://www.reachskills.org.uk/ (centros que buscan competencias particulares en
educación, finanzas...)
 http://www.vinspired.com/ (de 16 a 25 años)
 http://www.guidestar.org.uk/Default.aspx (búsqueda de organizaciones benéficas por
palabra clave, localidad, sector…)
 http://www.redcross.org.uk/Get-involved/Volunteer (cruz roja)
 http://www.msf.org.uk/ (médicos sin fronteras)
 http://www.doctorsoftheworld.org.uk/ (médicos del mundo)
 http://www.navca.org.uk/directory/home.aspx (listado de centros para hacer
voluntariado)
 https://www.gov.uk/volunteering/find-volunteer-placements (listado de centros para
hacer voluntariado)

3. Webs de búsqueda general de empleo (incluye trabajo temporal)












a) Generales
http://www.summerjobs.com/ (elegir Reino Unido)
http://www.leisurejobs.com/temporary/ (posibilidad de búsqueda por sector, por tipo de
empleador, por localidad o por profesión; cada oferta de empleo viene acompañada de
una ficha detallada)
http://www.nationaltrustjobs.org.uk/seasonal_work (ofertas de empleo permanente o
estacional)
http://www.jobmanji.co.uk (búsqueda por sector, localidad o empresa)
http://targetjobs.co.uk/ (programas de posgrado, prácticas… posibilidad de seleccionar
por sector y localidad)
http://www.cv-library.co.uk/ (tiempo parcial o completo; posibilidad de seleccionar por
sector o localidad)
http://www.intech-online.co.uk/ (búsqueda por sector o por salario)
http://www.adzuna.co.uk/jobs (para licenciados y no licenciados: tiempo completo o
parcial, contrato permanente o de duración determinada)
https://www.fusionpeople.com/ (temporal/permanente; seleccionar Reino Unido)
http://www.reed.co.uk/ (temporal/permanente; tiempo parcial/completo; ofertas
bastante detalladas)
http://www.qualifind.co.uk/ (búsqueda por sector y localidad; tiempo parcial o completo,
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por obra, temporal, prácticas…)
http://www.languageswork.org.uk/home.aspx (página web especializada en búsqueda
de empleos que requieren idiomas)
http://www.frenchgermanrecruitment.co.uk/ (para demandantes con alto nivel de
idiomas)
http://www.jobinaclick.co.uk/ (permanente/temporal, para licenciados, tiempo
parcial/completo)
http://www.fish4.co.uk/?referer=hotrecruit.com (búsqueda por sector y localidad)
http://uk.jobrapido.com
http://www.toplanguagejobs.co.uk/ (búsqueda por sector, localidad o idioma – muchas
ofertas)
http://www.jobresource.co.uk/ (búsqueda por sector y/o localidad)
http://jobs.theguardian.com/ (empleo por sectores, con o sin licenciatura, prácticas;
ofertas muy detalladas)
http://www.tiptopjob.com (temporal o permanente; tiempo completo o parcial)
http://www.multilingualvacancies.com/ (por sector y localidad)
http://www.languagejobs4u.com/ (búsqueda por sector, localidad e idioma – muchas
ofertas)
http://www.personneltoday.com/ (búsqueda por sector – al pie de la página de inicio)
http://www.exec-appointments.com/ (temporal/permanente)
http://www.topjobs.co.uk/ (licenciados o sin licenciatura – hay que registrarse para
entrar)




Agencias :
http://www.randstad.co.uk/ (páginas web para diversos sectores, estudiantes…)
http://www.adecco.co.uk/ (tiempo completo/parcial; temporal/permanente)



b) Para grupos específicos de demandantes :
Estudiantes:
http://www.theworkbank.co.uk/ (empleos para estudiantes; temporal/permanente;
tiempo parcial/completo)
http://www.milkround.com/ (contratos en formación o prácticas…)





Trabajadores con discapacidad:
http://www.diversityjobs.co.uk/cm/whatwedo (empleos para todo tipo de perfiles, contra
la discriminación)






c) Por sector:
Hostelería y restauración:
http://www.hotel-jobs.co.uk/index.aspx (hostelería)
http://www.livein-jobs.co.uk/index.html (hostelería y restauración)
http://www.caterer.com/ (hostelería y restauración)
http://www.hoteljobswop.com/ (listado de páginas web de hoteles)





Salud y social:
http://www.aplusrecruit.com/ (empleos en salud, educación y trabajo social)
http://www.rightjobmove.com/index (sector salud)
http://www.hclnursing.com/eu-nurses-uk-job-opportunities-for-you (enfermería)




Informática/ingeniería/energía/farmacia/finanzas:
http://pcrweb.co.uk/ (informática y comunicaciones; temporal/permanente)
http://www.gcsltd.com/candidates/ (tecnología, servicios financieros e ingeniería)
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http://www.1pgr.com/ (ventas y selección de personal)
http://www.vividresourcing.com/ ( informática, farmacia, energía e ingeniería)
http://www.g2recruitment.com/ (informática, ingeniería y energía -petróleo y gas)
http://www.earthstaff.com/ (energía -petróleo y gas)
http://www.cititec.com/ (finanzas, seguros, farmacia, informática y energía)
http://www.kin-tec.com/ (energía -petróleo y gas)
http://www.welovesalt.com (informática)
http://www.efinancialcareers.com/ (finanzas, informática y gestión financiera)
Otros sectores:
http://www.yourfoodjob.com/ (sector de la alimentación)
http://www.diverse-employment.co.uk/ (ofertas para conductores
ingeniería, industria y oficina)
www.campjobs.com (trabajo en campamentos de verano)

de

vehículos,

4. Información general sobre vida y trabajo en el país y otros trámites



https://www.gov.uk/: Página web oficial del Gobierno del Reino Unido, con enlaces a
todos los servicios y departamentos del Gobierno e información de interés sobre
aspectos de la vida y el trabajo en el Reino Unido,
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/index.htm:
Página de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de España en R.U. Información
sobre condiciones de vida y trabajo en el país y trámites administrativos; contiene
listados de enlaces a webs de ofertas de empleo por profesión y sector.

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.

