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Ver oferta

El per l del trabajador temporal
Las empresas que buscan trabajadores temporales tienen unas necesidades concretas a cubrir que pueden estar relacionadas con un incremento de la
producción,

con

substituciones

de

trabajadores

jos

o

bien

con

la

implementación

de

nuevos

proyectos.

Las

competencias

(https://www.educaweb.com/noticia/2016/04/29/5-competencias-clave-tu-futuro-laboral-9363/) clave de un trabajador temporal son las mismas que se
requieren para otro tipo de empleos, pero se valora especialmente una persona:

Flexible. La experiencia previa en el sector (por ejemplo, en la hostelería) es una ventaja, pero las empresas suelen

jarse más en la capacidad para

adaptarse del candidato.
Que aprende rápidamente. Si el contrato tiene una duración de 3 meses, es muy importante que el candidato sea capaz de aprender sus funciones en poco
tiempo.
Que sea capaz de trabajar bajo presión. Cuando se contrata a una persona para que cubra unas necesidades puntuales de producción, se busca que sea
capaz de trabajar durante jornadas muy intensas. Por ejemplo, durante las campañas comerciales de Navidad.
Que domine otros idiomas. Si tienes conocimientos de idiomas tendrás más oportunidades en el sector servicios, donde la comunicación con el cliente o
usuario es fundamental.

Pasos a seguir para encontrar un trabajo temporal
La principal diferencia entre un trabajo temporal y otro tipo de empleo es la duración del contrato. Por eso, aunque los pasos a seguir para buscar un trabajo
temporal son los mismos que para cualquier tipo de empleo, deberás modi car algunos aspectos del proceso de búsqueda.
De ne tus objetivos. ¿Qué ventajas supone para ti este empleo? Experiencia en un sector profesional en el que nunca has trabajado; aproximarse por
primera vez a una empresa que te interesa; ahorrar un dinero; practicar idiomas y mejorar las habilidades comunicativas, etc.
Investiga

en

los

canales

especí cos

(https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-empleo/canales-ocupacion/)

(Empresas de Trabajo Temporal -ETT-, bolsas de empleo online, aplicaciones para móviles, etc.) todas las oportunidades laborales que existen.
Adapta

el

currículum

(https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-empleo/instrumentos-presentacion-buscar-

trabajo/curriculum-vitae-cv/) y hazlo más breve. Destaca la experiencia y formación que pueden encajar en un trabajo temporal. Si estás buscando un trabajo
que no está relacionado con tus estudios, crea un currículum por competencias en el que se re ejen todas las habilidades que te hacen apto para este
trabajo.
Cuida la carta de presentación (https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-empleo/instrumentos-presentacionbuscar-trabajo/carta-presentacion/)

y

la

entrevista

(https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/busqueda-empleo/proceso-

seleccion/entrevista-empleo/). Aunque se trate de un trabajo para un tiempo determinado, debes redactar una buena carta de presentación y prepararte para
la entrevista. Piensa que te puede servir como entrenamiento para futuros trabajos.
Consulta nuestra sección de ¿Cómo buscar empleo? (https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/) para conocer las claves de
este

proceso.

Y

si

estás

interesado

en

un

trabajo

temporal,

puedes

leer

nuestro

apartado

de

trabajos

de

temporada

(https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/trabajo-temporal/trabajos-temporada/).

Hemos ayudado a que 12 millones de personas encuentren su vocación ¿Cuál es la tuya?
Paso 1 de 3

Elige entre más de 19.000 Cursos / Cursos FP y Masters

https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/trabajo-temporal/como-buscar-trabajo-temporal/

1/3

5/11/2018

Cómo buscar un trabajo temporal - educaweb.com
¿Qué tipo de formación buscas?
Cursos/ Cursos FP

Estudiar Online/Distancia
Estudiar en Barcelona
Estudiar en Madrid
---Estudiar en A Coruña
Estudiar en Álava
Estudiar en Alicante

¿Qué quieres estudiar?
---Selecciona rango de precios

Buscar

Cursos relacionados
RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

Trabajo por Proyectos (/curso/trabajo-proyectos-on-line-322852/)
Grado en Trabajo Social (/curso/grado-trabajo-social-163743/)
Curso de técnicas de comunicación e caz con pacientes y
line-330918/)
TeachersPro® (/centro/teacherspro-barcelona-52656/)
Facultad de Educación y Trabajo Social. Campus Valladolid (UVA) (/centro
campus-valladolid-uva-valladolid-10902/)
CBC, Cursos Bajo Cost

SOLICITA INFORMACIÓN
CONSULTAR PRECIO

CONSULTAR PRECIO

ON-LINE

PRESENCIAL

SOLICITA INFORMACIÓN

CONSULTAR PRECIO
ON-LINE

(https://www.educaweb.com)
expertos en educación,
formación y orientación, desde 1998

Quiénes somos (/secciones/quienes-somos/informacion-general/)
Información legal (/secciones/informacion-legal/proteccion-contenidos/)
Política de Cookies (/secciones/informacion-legal/politica-cookies/)
Alianzas y aﬁliación (/secciones/quienes-somos/alianzas-aﬁliacion/)
Trabaja con nosotros (/secciones/quienes-somos/trabaja-nosotros/)
Contáctanos (/secciones/quienes-somos/contactanos/)
Mapa web (/mapa/)
Servicios para centros (/centros-educativos/#ayd1)
Gestión educativa (http://gestioneducativa.educaweb.com/)
Premios Educaweb (/premios/)
TeachersPro (http://www.teacherspro.com)
Registra tu centro (/client/login_client.aspx)
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Accede a tu área (/client/)
Test de orientación (/orientacion/intereses-profesionales/)
Resuelve tus dudas (/orientacion-online/)
Mejora tu currículum (/cv/)
Consultorio (//www.educaweb.com/consultas-orientacion/)

España Cataluña (https://www.educaweb.cat/) Colombia (https://www.educaweb.com.co/) Italia (https://www.educaweb.it/) México (https://www.educaweb.mx/)

Síguenos:

j

t

(https://www.facebook.com/Educaweb)

(https://pinterest.com/educaweb/)

k

v

(https://plus.google.com/+educaweb)

(https://twitter.com/#!/educaweb)

n

w

(https://www.linkedin.com/company/educaweb)

(https://www.youtube.com/c/educaweb)

r

(https://www.instagram.com/Educaweb_com/)

Actividades I+D+I:
El Proyecto HESODEP, herramienta de soporte para el desarrollo profesional que ha sido coﬁnanciado por el Ministerio de Industria. Para más información clique aquí
(https://www.educaweb.com/noticia/2013/09/17/educaweb-ministerio-industria-desarrollan-herramienta-tecnologica-8103/)

(https://www.educaweb.com/noticia/2013/09/17/educaweb-ministerio-industria-desarrollan-herramienta-tecnologica-8103/)

Proyectos Europeos:
GEM: Guidance and Entrepreneurship Mindsets through Games. Este proyecto ha sido ﬁnanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Para más información clique aquí
(http://www.gemproject.eu/)

(http://www.gemproject.eu/)
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