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LO QUÉ DÉBÉS SÁBÉR 
 

Lo primero que hay que comentar es que para que puedas 
vivir, estudiar y trabajar en Australia es necesario tener un 
visado. Los visados más comunes y fáciles de obtener, son el 
visado de estudiante y el visado Work and Holiday. ¡Para más 
información pincha aquí! 

 

También hay que decir que para muchos de los trabajos que 
te vamos a mostrar a continuación es necesario que hables 
inglés, al menos el nivel básico. Si estás buscando aprender o 
mejorar tu nivel de inglés en Australia te recomendamos que 
leas este artículo: ¡Estudiar inglés en Australia! 

 
Para obtener otro tipo de visado, incluso el visado de trabajo, 
es necesaria la ayuda de un agente de inmigración, ya que 
son procesos de solicitud más largos. Si quieres tener una 
asesoría profesional con un agente migratorio reserve una 
cita pulsando AQUÍ. 

 
Ahora sí, vamos con la siguiente lista de los trabajos mejor 
pagados en Australia sin un título universitario. Aquí hay 49 
trabajos en los que puedes ganar al menos $30 por hora o lo 
que sería igual a $60,000 por año, incluso mucho más, 
¡Increíble, no! Por esto y más Australia es un excelente 
destino para vivir, estudiar o trabajar. 

 
Algunas de las profesiones mejor pagadas de Australia 
pueden parecer trabajos humildes, ¡pero definitivamente 
puedes obtener un sueldo de más de $60,000 dólares al año! 

https://prostudyaustralia.com/estudiar-en-australia-2022/
https://prostudyaustralia.com/estudiar-en-australia-2022/
https://prostudyaustralia.com/estudiar-ingles-en-australia-2022/
https://calendly.com/mbmigration/consulta
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TRÁBÁJOS DÉ OFICIO 

 

En Australia 

Electricista. Los electricistas calificados pueden ganar 
cómodamente $50 por hora o más de $90,000 por año. El 
trabajo de electricista es posiblemente el menos exigente 
físicamente de los oficios tradicionales. 

 

Carpintero. Los carpinteros generalmente ganan una tarifa de 
$40 por hora o más. De hecho, el salario promedio de un 
carpintero autónomo es de alrededor de $100,000 al año. Si te 
interesa estudiar carpintería en Australia puedes leer más AQUÍ. 

 

Albañil. La albañilería puede ser un trabajo duro. No es algo que 
la gente quiera hacer durante 40 años, pero es un oficio en 
demanda. Los salarios aquí promedian alrededor de $65,000 al 
año o incluso más para los albañiles experimentados. Si quieres 
estudiar albañilería en Australia, lee más. 

 

Pintor. Una vez más, aquí 
normalmente se requiere 
experiencia demostrable o un 
Certificado III en Pintura y 
Decoración para trabajar como 
pintor. La tarifa por hora para los 
pintores es de alrededor de $40 
por hora o más de $80,000 al 
año. ¿Dónde leer más sobre 
estudiar para ser pintor? AQUÍ. 

https://prostudyaustralia.com/carpintero/
https://prostudyaustralia.com/albanileria/
https://prostudyaustralia.com/pintura-y-decoracion/
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Alicatador de azulejos. Es un trabajo duro, pero, aun así, 
puede ganar bastante bien. El salario medio de este oficio 
es de $35 por hora o más de $70,000 al año. También 
puedes estudiar en Australia, si 
quieres leer más de esto pulsa 
AQUÍ. 
 

Mecánico. Ser mecánico de 
automóviles es un oficio en 
demanda. Puedes esperar ganar 
más de $40 por hora o más de 
$80,000 al año. Estudia 
Mecánica. 
 

Minería. En cualquier trabajo 
relacionado con la minería se 
gana muy bien. Hay personas 
que hacen una fortuna 
realizando un trabajo 
relativamente simple como 
limpiar, cocinar o trabajar de 
cualquier cosa cerca de las minas. En una simple búsqueda 
en Google encontrarás ofertas de trabajos sin experiencia 
requerida que pagan más de $100,000 al año. Eso sí, 
tendrás que tolerar largas jornadas de trabajo, pero el 
potencial de ingresos en la minería es enorme. 

 

 

Conocemos personas que 

montan un taller mecánico 

en sus casas, lo que reduce 

los gastos generales de 

alquiler de un local.  

TIP 

TRÁBÁJOS DÉ OFICIO 

 

En Australia 

https://prostudyaustralia.com/alicatador-de-paredes-y-pisos/
https://prostudyaustralia.com/mecanico-automotriz/
https://prostudyaustralia.com/mecanico-automotriz/
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Peluquero. En Australia se necesita un título oficial para 
trabajar en un salón de peluquería, pero es posible trabajar 
como asistente mientras estudias para obtener tu Certificado 
III en Peluquería. Los peluqueros y estilistas con experiencia 
pueden ganar entre $30 y $40 por hora o más de $65,000 al 
año. 

 

Cocinero. Posiblemente, el oficio de cocinero / chef es el que 
más en demanda tiene en toda Australia. Un chef suele 
ganar alrededor de $75,000 por año o más. Adicionalmente, 
si eres un cocinero autodidacta, puedes considerar abrir tu 
propio negocio de catering o restaurante. Si quieres estudiar 
para ser chef o cocinero, lee más. 

 

Mantenimiento de la propiedad. Si eres bueno arreglando 
cosas y disfrutas haciendo trabajos ocasionales que no 
justifican llamar a un profesional, puedes tener un ingreso 
saludable como un “manitas”. Haz una buena labor, crea un 
portafolio de clientes que confíen en ti y obtendrás un flujo 
de trabajo recurrente bien pagado, ganando $45 por hora o 
más. 

 

Jardinería. En Australia el trabajo de cortador de césped es 
muy bien pagado (alrededor de $30 / $40 dólares por hora) 
normalmente este tipo de trabajos son bastante flexibles. 

TRÁBÁJOS DÉ OFICIO 

 

En Australia 

https://prostudyaustralia.com/chef-de-cocina-2/
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Limpieza. Si eres una persona confiable y buena con la gente, 
podrías comenzar tu pequeña empresa de limpieza de casas. 
Las empresas suelen recurrir a compañías de limpieza co-
merciales para limpiar las oficinas, pero la gente suele pagar 
$35 dólares la hora por la limpieza de la casa. Además, ¿quién 
no sabe limpiar? Es algo que casi todos ya sabemos hacer. 

 

Panadero. Los panaderos pueden ganar más de $40 por hora 
trabajando para la empresa adecuada. Sin embargo, existe 
un peligro real de engordar con todo el delicioso pan... 
¡Imagina el olor! 

 

Agente de Seguridad. Ejerciendo la vigilancia y protección de 
bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados 
como públicos, es posible ganar atractivas tarifas por hora 
(de $30 a $40) en parte a trabajar por las noches y los fines 
de semana. La barrera de entrada es relativamente baja y so-
lo se requiere un Certificado II de Operaciones de Seguridad. 

 

Operador de grúa. Aquí también se necesita una licencia de 
trabajo de alto riesgo y hay más papeleo involucrado que las 
anteriores. Un poco de capacitación adicional, pero también 
puedes ganar un salario más alto por el trabajo: $45 por hora 
o más es definitivamente alcanzable. 

TRÁBÁJOS DÉ OFICIO 

 

En Australia 
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La gestión del tráfico. Sí, permanecer de pie mucho tiempo, y 
a expensas de los elementos: lluvia, viento, frío o calor, pero la 
paga es bastante buena, alrededor de $35 por hora o más por 
algo que no es demasiado extenuante ni técnico. 
 

Guarda forestal. Los guardas forestales cuidan espacios 
naturales y monitorean la tierra, el hábitat y la vida silvestre. 
Es más fácil encontrar ese tipo de trabajo si cuentas con 
certificados en administración de tierras o ciencias 
ambientales. El salario promedio es de más de $70,000 al 
año. 
 

Trabajador de mantenimiento de parques y jardines. ¿Te 
apetece cortar el césped a mayor escala o cuidar los parques 
locales? Se requiere la licencia de camión y un certificado de 
horticultura, pero no son esenciales. Puedes ganar entre $30 
y $35 la hora. 

TRÁBÁJOS DÉ OFICIO 

 

En Australia 



 9 

Mozo de almacén / Peón / Obrero. La paga no es 
sorprendente, pero con algunas horas extra puedes 
acumular fácilmente un ingreso anual sólido y, a menudo, 
hay oportunidades para avanzar (ver más abajo). Un 
trabajador de la construcción, como mozo de almacén u 
obrero también puede ganar $60,000 al año sin 
experiencia previa. 

 

Operador de maquinaria. Esta es una amplia clase de 
trabajos que se pueden encontrar en fábricas y empresas 
manufactureras de todo el país. La mayoría de los lugares 
ofrecen capacitación en el trabajo si ya has estado 
trabajando como obrero durante algún tiempo. El salario 
suele ser bastante lucrativo en la empresa adecuada, de 
$30 a $40 por hora. Si quieres estudiar este oficio, lee AQUÍ. 

 

Agricultor. Este tipo de trabajo 
incluye ayudar a los 
agricultores a cultivar y criar 
ganado, mantener bajo 
control las plagas, cosecha y 
trabajo agrícola diario. Es un 
trabajo físico duro, pero con 
un salario común de 
alrededor $65,000 al año. 

TRÁBÁJOS DÉ OFICIO 

 

En Australia 

https://prostudyaustralia.com/tecnico-mecanico-de-maquinaria-industrial/
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En Australia 

Comercial de ventas. Ya se trate de productos físicos o 
digitales, seguros, automóviles, bienes raíces, tener la 
capacidad de generar ventas es una de las habilidades mejor 
pagadas que alguien puede tener. Puedes aprender la mayor 
parte del trabajo, pero deberás estudiar para obtener tu 
licencia de bienes raíces, por ejemplo. Vender no es para 
todos, pero si tienes talento, casi no hay límite en lo que 
puedes ganar. 

 

Recepcionista / Auxiliar de oficina. Esto se encuentra en el 
extremo inferior de nuestro índice de referencia. Pero en el 
lugar de trabajo adecuado, especialmente para los 
departamentos gubernamentales, podrás obtener $60,000 al 
año en ingresos. Si puedes demostrar tu valía y trabajar hasta 
el puesto de Asistente Ejecutivo, puedes obtener de $75,000 
a $85,000 al año. 

 

Gestor de datos. Similar al anterior. Trabajo bien remunerado 
desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado y 
muchas pausas para el café. La paga es de $35 por hora (sin 
calificaciones). Muchos roles gubernamentales se ajustan a 
esta descripción. 

 

 

TRÁBÁJOS SÉCTOR VÉNTÁS/GÉSTIO N 
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En Australia 

Gerente de proyecto. Puedes estudiar esto online mientras 
trabajas en otros puestos de oficina bien pagados. La mejor 
calificación es el Certificado IV en Práctica de Gestión de 
Proyectos, pero muchos otros 
pueden valer también. Gran 
parte de este trabajo es la 
organización y la delegación de 
tareas. Los gerentes de proyecto 
son bien pagados y ganan 
$100,000 al año o más en la 
mayoría de los casos. 

 

Generalmente, 
comenzarán en $60,000, pero 
rápidamente llegarán a $90,000 
e incluso $120,000 como 
freelancer en Sídney o 
Melbourne.  

 

Administrador de la propiedad. 
A menudo puedes ingresar como asistente mientras 
completas tu calificación de estudio. Si disfrutas del trabajo 
y te calificas, los salarios llegan a estar entre $60,000 y 
$80,000 al año. 

El Certificado IV en 

Programación es útil, pero 

no esencial, la mayor parte 

del aprendizaje se realiza 

en el trabajo y hay muchos 

recursos online. 

TIP 

TRÁBÁJOS SÉCTOR VÉNTÁS/GÉSTIO N 
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En Australia 

Contable. A veces puedes aprender en el trabajo mientras 
estudias, y es claramente mejor si ya estás familiarizado con 
el software. El salario promedio es de más de $60,000 al 
año. 

 

Agente hipotecario. Si estás interesado en préstamos e 
hipotecas, podrías unirte fácilmente a una empresa de 
corretaje hipotecario como asistente de oficina con un 
salario razonable y luego estudiar para obtener tu licencia 
de corredor. Desde aquí, puedes trabajar bajo el ala de un 
corredor experimentado durante un par de años, luego 
diversificar por tu cuenta o seguir con la empresa. 
Ganancias potenciales: más de $100,000 al año. 

 

Atención al cliente / Centro de 
llamadas / Soporte técnico. Ya sea 
en persona o por teléfono, el 
servicio al cliente no es un trabajo 
mal pagado. Por supuesto, debes 
ser paciente y disfrutar también 
de la resolución de problemas en 
el momento. Pero si trabajas para 
un departamento gubernamental 
o una gran empresa, puedes ganar entre $60,000 y 
$70,000 por año. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR VÉNTÁS/GÉSTIO N 
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En Australia 

Agente de viajes. Hay una buena posibilidad de que los viajes 
aumenten. La pandemia puede haber asustado a algunas 
personas, por lo que podría haber una oportunidad potencial 
aquí. Si te va bien con las comisiones o ventas por tu cuenta, 
es posible ganar entre $70,000 y $100,000 al año sin ninguna 
calificación formal. 

 

Gestión de RR. HH. / Personal. Aquí no es estrictamente 
necesario un diploma. Una parte de los gerentes de recursos 
humanos ni siquiera terminó la escuela. Puedes entrar por la 
puerta aquí como asistente de administración mientras 
estudias y trabajas para convertirte en gerente de recursos 
humanos. El salario administrativo será decente entre 
$60,000 a $70,000 por año, pero luego podrías convertirte en 
un ingreso de seis cifras si asciendes a puestos de más 
responsabilidad. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR VÉNTÁS/GÉSTIO N 
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En Australia 

Conductor / Mensajero. Sí, llevar mercancías de un lugar a 
otro como repartidor paga relativamente bien. Se pueden 
conseguir alrededor de $30 por hora o más. 

 

Conductor de camión. Similar al servicio de mensajería. Para 
la conducción de larga distancia y el transporte de 
mercancías peligrosas se requiere un mayor nivel de licencia. 
Los camioneros pueden ganar entre $60,000 y $100,000 por 
año, según la empresa, el horario, etc. 

 

Auxiliar de vuelo. Los primeros auxilios son esenciales. 
También en esta función hay mucha variedad y opciones de 
reubicación. El salario promedio de tiempo completo es de 
alrededor $65,000 por año. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR TRÁNSPORTÉS 
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En Australia 

Controlador de tráfico aéreo. No se requiere título. Si 
apruebas la solicitud online y las entrevistas (que son 
bastante difíciles), te pagarán para capacitarte en la facultad 
de control de tráfico aéreo. El salario inicial de un controlador 
en prácticas una vez que aprueban sus exámenes es de 
$50,000 a $90,000. Los salarios suben hasta las seis cifras 
cuando asciendes a controlador senior. 

 

Piloto. No se requiere título universitario, pero necesitarás un 
montón de estudios, capacitación costosa y tiempo de vuelo 
antes de obtener tu licencia y eventualmente convertirte en 
piloto comercial. Entonces, ya sea que deseas volar aviones o 
helicópteros, debes ser apasionado para llevarlo a cabo. 
Puedes probablemente obtener un ingreso anual de 
$80,000 a $120,000. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR TRÁNSPORTÉS 
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En Australia 

Trabajar freelancer. Si eres bueno escribiendo y puedes unir 
algunas oraciones interesantes, puedes crear una carrera en 
la escritura o el periodismo. Podrías recibir un salario, entre 
$40 y $100 por artículo. Saca algunos artículos diarios y listo. 

 

Trabajo basado en la Web o IT. Dependiendo del trabajo 
específico, muchas personas en este espacio a menudo son 
autodidactas (como diseñadores y programadores) y logran 
hacer un trabajo basado en la web después de construir una 
reputación, conexiones o escalar la escalera en el trabajo 
mientras estudian en su área. El salario anual es a menudo 
de más de $60,000. 

TRÁBÁJOS Á DISTÁNCIÁ 
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En Australia 

Terapeuta de belleza. Se requiere un curso de formación 
profesional de 6 meses y lo ideal es que adquieras 
experiencia práctica como asistente en un salón de belleza. 
Una vez calificado, incluso puedes optar por especializarte en 
un área determinada y cobrar tu propia tarifa. Los esteticistas 
pueden ganar entre $40 y $70 por hora. 

 

Entrenador personal. Ayuda a las personas a alcanzar sus 
objetivos de fitness y salud. Ya sea para perder grasa, 
desarrollar músculo, etc. Obtén tu Certificado IV en Fitness 
(el entrenamiento online y en persona lleva de 6 a 12 meses), 
o conviértete en instructor de gimnasia con un Certificado III 
en Fitness. Si amas la salud y el fitness, puedes ganar de $30 
a $40 por hora o más. 

 

Masajista. Aprende a tratar y aliviar los dolores musculares y 
ciertas lesiones con la terapia de masajes. Se requiere un 
Certificado IV en Terapia de Masaje para estar 
completamente calificado. El salario es de $80,000 por año y 
más. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR SÁLUD 
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En Australia 

Asistente de farmacia. Ayuda a los clientes a encontrar los 
medicamentos, cremas y otros productos que necesitan. No 
se requiere capacitación formal, aunque puedes estudiar 
Certificados II o III en Farmacia Comunitaria para aumentar 
aún más tu valor. La experiencia, junto con el trabajo por la 
noche y los fines de semana, aumentará tu tarifa promedio 
por hora a $35. 

 

Ayudante de dentista. Ayuda al dentista asistiendo con el 
tratamiento de los pacientes, organizando y esterilizando el 
equipo, etc. Se proporciona capacitación en el trabajo, pero 
estudiar Certificado III en Asistencia Dental también es una 
buena idea, para un mejor conocimiento y perspectivas 
laborales. El salario medio ronda los 60,000 dólares por año. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR SÁLUD 
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En Australia 

Enfermera auxiliar. Trabaja con enfermeras calificadas que 
brindan atención a los pacientes en una amplia gama de 
actividades, incluido el cuidado personal, la supervisión 
cuidadosa y el mantenimiento de registros. Se proporciona 
capacitación, pero si tienes 
Certificado III en Asistencia en 
Servicios de Salud, tu 
empleador incluso te puede 
pagar más. El trabajo 
nocturno y de fin de semana 
te permitirá ganar un salario 
anual sólido de $60,000 o 
más. 

 

Cuidador de personas mayores. 
Con el envejecimiento de la población, esta es una industria 
en crecimiento. Incluye brindar ayuda diaria práctica a las 
personas vulnerables de la comunidad, ayudándoles con las 
tareas diarias, la medicación y el cuidado personal. 
Técnicamente, no se necesitan calificaciones, pero sería 
recomendable tener un Certificado III en Soporte Individual. 
La tarifa promedio por hora es de alrededor de $30 a $40. 

TRÁBÁJOS SÉCTOR SÁLUD 
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En Australia 

El ayudante del maestro. Apoya al profesor con las tareas 
generales del aula y las tareas administrativas, incluida la 
ayuda a los niños que necesitan atención adicional, como los 
que tienen dificultades de aprendizaje y discapacidades. Se 
necesita el Certificado III en Apoyo Educativo, pero no es 
esencial. Los salarios varían, pero es posible ganar $40 por 
hora. 

 

Asistente Legal / Secretario. Ayuda a preparar contratos y todo 
tipo de documentos legales, en contacto con abogados y 
clientes. Puedes comenzar sin ninguna calificación y 
aprender en el trabajo, pero probablemente desees estudiar 
el Certificado III en Administración de Empresas (Legal). Los 
salarios promedian alrededor de $60,000 a $70,000 por año. 

 

Decorador de interiores. Si tienes talento para el diseño, 
puede que te guste ser un decorador de interiores. Ayuda a 
las personas y empresas a elegir esquemas de color, diseño e 
iluminación para sus hogares y negocios. Los empleadores 
prefieren las calificaciones, pero es posible trabajar como 
decorador de interiores sin ellas. Una vez que has 
demostrado tu valía, los salarios suelen ser de al menos 
$70,000 dólares al año. 

TRÁBÁJOS OTROS SÉCTORÉS 
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CRÉÁNDO TU FUTURO ¡JUNTOS! 

 

Ahí vamos… ¡49 trabajos que pagan $60,000 o más! ¡Ninguno de los 
cuales requiere un título universitario! Y si bien en muchos de ellos 
requieran hablar el idioma y algún tipo de estudio o capacitación, a 
menudo puedes hacer esto mientras trabajas en otros roles bien 
remunerados. 

 

Dado que el mercado laboral cambia según la oferta / demanda, las 
estimaciones de ingresos provienen principalmente de sitios de 
trabajo como Indeed o Job Outlook, basadas en datos laborales. 
Como verás, al mirar las "Estimaciones salariales", la distribución del 
pago para roles similares es amplia. 

 
Por lo tanto, no todos los empleadores pagarán las tarifas 
mencionadas. Muchos pagarán menos y algunos pagarán incluso 
más. Es tu trabajo buscar aquellos que recompensen mejor a tu 
interés. 

 
¡Esperamos que esta lista sea útil! Te animamos a que consultes las 
descripciones completas de puestos en lugares como Seek si alguno 
te llama la atención. También encontrarás reseñas y calificaciones de 
cada trabajo, así como más información sobre capacitación. 

 
ProStudy Australia es una agencia de educación y migración pionera 
en ofrecer servicios personalizados para estudiantes 
hispanohablantes que desean viajar, estudiar y trabajar en Australia.  

 
Creando tu futuro juntos  

 
¡Habla con nosotros es gratis!  

 
Reserva hoy mismo tu asesoramiento gratuito para estudiar y trabajar 
en Australia. 

En Australia 

https://au.indeed.com/salaries
https://joboutlook.gov.au/
http://seek.com.au/
https://calendly.com/prostudyaustralia/prostudy-australia?month=2022-03
https://calendly.com/prostudyaustralia/prostudy-australia?month=2022-03
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