
 
 

 

 
Consejos para buscar trabajo en verano: 

 
 

Si todavía no tienes los 18, pero has cumplido los 16 años, 
 

¡puedes ponerte a trabajar!. 
 

¿Qué necesitas? ganas, autorización de tus padres o tutores, y encontrar 
una oferta de trabajo que te interese. 

 
 

DOS Pasos a seguir: 

 Prepara tu curriculum.  
en euskera:   euskera 
en español:   en 5 PASOS (de Bidasoa Activa) 
                   Curriculum Vitae (de SEPE) 
en diferentes idiomas: currículo - Europass (de la Comisión Europea) 

 
 

 ¡Tres lugares donde debes actuar! 

Mira las ofertas que recogemos de prensa e internet 
Ofertas aquí  Para apuntarte, deberás seguir las indicaciones de cada 
una de ellas.  
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http://www.irun.org/Enlaces/00013799.doc
http://www.ecoreg.net/cv/index.php
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0102.html
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/examples
https://docs.google.com/document/d/1r6P_MSJagr8fhWuXbT-IADyhwup0blXbthRs2YZgZpw/edit


 
 

Lleva personalmente tu curriculum a las ETT (Empresas de 
Trabajo Temporal) de Irun: Randstand Irun, ETT autorizadas en 
Gipuzkoa 
 
Deja ver tu disponibilidad y que tienes las cosas claras ¡quieres   
trabajar! 

 
 

Cuenta a tus familiares, amigas/os y conocidas/os, en los 
comercios cercanos a tu domicilio, que estas buscando trabajo 
para este verano. ¡La proximidad funciona!. Entérate qué 
empresas tienen movimiento de trabajo, llévales personalmente tu 
curriculum e intenta conseguir una entrevista  
¡que te vean! 
 
 

¡ S U E R T E ! 
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http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&from=buscador&clave=4731
http://www.irun.org/Enlaces/00011522.pdf
http://www.irun.org/Enlaces/00011522.pdf


 
 

IGAZTE           Foruen kalea, 2 · 20302  IRUN ·T. 943 505440 ·F. 943 505643 ·e-mail: infojuvenil@irun.org  3/3 

Recomendaciones que ha hecho Adecco para 
buscar trabajo en verano  (recogidas por 

www.portalparados.com): 
 
 

 No esperes a que llegue el verano para presentar tu CV 
en las empresas de trabajo temporal. Ellas serán las que gestionen la 
mayoría del empleo que se genere en esta época. 

 Muéstrate comprometido a pesar de ser un empleo 
temporal, pues en estos momentos las empresas están con las 
plantillas muy ajustadas y podría ser la oportunidad de que te 
conozcan y cuenten contigo en cualquier momento. 

 Ofrece una disponibilidad horaria amplia, ya que los 
empleos del verano suelen ser por turnos, fines de semana, noches, 
etc. y limitarla podría hacerte perder oportunidades laborales. 

 Refleja gran interés e ilusión por la vacante, en los puestos 
veraniegos en muchas ocasiones eso es lo que se busca, más que 
una formación determinada o una gran experiencia. 

 
 

¡ S U E R T E ! 
 

http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
http://www.portalparados.es/actualidad/19404/Claves-para-encontrar-trabajo-este-verano-en-el-que-aumentaran-las-contrataciones

