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Cómo estudiar y
trabajar en

(Y NO MORIR

EN EL INTENTO)

ESTAS A UN PASO DE APLICAR Y VIAJAR A LA 

AVENTURA AUSTRALIANA? 
Esta guía fue diseñada por nuestra organización, con el único fin de que tus 

preparativos y estancia en Australia sea lo más transparente posible.

Encontrarás todo lo relacionado a visados, permiso de trabajo, ciudades, costo 

de vida y más.  



CAPITAL:
Canberra

IDIOMA OFICIAL: Inglés

DEMOGRAFÍA:

Población: 24.13 millones

Territorio: 7,692,000 km2

CLIMA: TEMPLADO (PERFECTO)

Ciudades como Sídney, Melbourne y Brisbane, ubicadas en la costa este de Australia 

registran temperaturas máximas de 29oC en el verano y mínimas de 8oC en invierno.

Perth, ubicada en la costa suroeste, tiene temperaturas máximas de 30oC durante 

el verano y mínimas de 9oC en invierno.

Darwin, en el norte de Australia, es el área más cercana al trópico. Aquí vas a encontrar un 

clima tropical que oscila entre los 24oC y 30oC.

La zona central de la isla está dominada por un ecosistema desértico, aquí hace calor

en invierno o verano, de noche o de día.



MONEDA: DÓLAR AUSTRALIANO

(AUD, A$, $A, o $AU)

AUD$ 1 = MXN$ 15

¿Y LA HORA?

Australia tiene 5 zonas horarias diferentes, pero las más comunes son:

Diferencia de CDMX:

Sídney, Melbourne, Brisbane y Gold Coast: +15 horas

Adelaide: +15.5 horas

Perth: +13 horas

Sin duda, Sídney es una de las ciudades
más emblemáticas de Australia.

Y si crees que empezamos a

hablar de Sídney por ser la

capital, estás un poco equivo-

cado. Como mencionamos

anteriormente (y a pesar de

la inmensa popularidad de

Sídney), Canberra es la

capital australiana.

Sídney se tuvo que conformar

con ser la capital del estado

al que pertenece: New South

Wales.

Es la ciudad con más habitantes de todo
el país y también del continente
(Oceanía). Precisamente por eso, el
ritmo de vida aquí es un poco más
agitado que en cualquier otra ciudad de
esta lista.

Una ciudad muy recomendada para
quien quiere aprovechar al máximo las
ventajas de una metrópoli grande, y al
mismo tiempo, tener a un bus de
distancia playas y paisajes naturales
increíbles.

Hablando de playas, en Sídney no te van
a hacer nadita de falta: hay más de 70
playas de agua cristalina.

SIDNEY



MELBOURNE

Al sur de Sídney, se encuentra una 
vibrante y cosmopolita ciudad, la segunda 
más
grande de Australia, que ha sido elegida 
por 7 años consecutivos (2011-2017)
como la “mejor ciudad del mundo” para 
vivir: Melbourne.

El clima aquí es muy similar al de Sídney, 
con la diferencia de que el invierno en
Melbourne puede ser un poco más... 
demandante. Aunque en verano el calor 
anima
a todos a salir de sus casa y disfrutar, 
nuevamente, de las playas de esta ciudad.

Vale mucho la pena que conozcas St Kilda, 
una playa con un gran malecón, ideal para

correr, jugar volley o cricket.

La capital de Queensland ocupa el 
tercer lugar por habitantes de las 
ciudades de Australia. Está ubicada del 
lado opuesto a Melbourne, a unos 
1,500 km (unas 3 horas de vuelo, no 
está mal) y a 900 km de Sídney.

Brisbane representa el lado este del
país en el área de crecimiento
económico y cultural. Aquí se junta lo
mejor de los 2 mundos, un poderoso
generador de empleos y conocimiento
empatado con muchísimas actividades
al aire libre para balancear la vida. La
mezcla perfecta, un auténtico work
hard, play hard. BRISBANE
Una buena opción para quien vive en 
Brisbane es hacer un viaje de fin de 
semana y visitar Gold Coast, también 
conocido como Surfer’s Paradise, 

ADELAIDE

La ciudad más elegante de Australia
Adelaide, la gran ciudad más pequeña de Australia,
con sus 1.600.000 de habitantes, es considerada una
de las ciudades más elegantes del país con sus calles
arboladas y parques de estilo victoriano.
Se las arregla para equilibrar una excelente calidad de
vida sin estrés y un fuerte sentido de comunidad,
Adelaide es una ciudad donde la gente te saluda por la
calle sin conocerte y fácilmente se puede tener muy
buena relación con la gente que vive a tu alrededor.

En Adelaide la vida es mucho más barata que otras
ciudades importantes de Australia, pero a la vez
siempre ofrece una gran cantidad de servicios.
Con un clima templado, una cocina internacional que
no tiene nada que envidiar a otras como Melbourne,
festivales aborígenes y galerías de arte, la tradición de
Adelaide tiene mucha música en vivo en los pubs
australianos, el Mercado Central multiétnico, los
parques de la Terraza que rodea el centro de la ciudad,
la cultura del vino o la proximidad a la naturaleza…
Adelaide fue la única ciudad australiana en el ranking
Lonely Planet Top 10 Cities 2014 de mejores ciudades
del mundo para viajar.



AUSTRALIA abre las 

puertas a mexicanos. 

Ya es posible viajar en 2022. Aplica 
ahora a un programa académico y 
emigra al país con la mejor calidad 

de vida del mundo. 

Estas a punto de vivir la 

experiencia de tu vida!

ESTUDIAS & TRABAJAS

Estudia inglés en la mejor escuela 
de Australia o estudia un programa 

de especialidad en el mejor 
College. Combina tus estudios 

trabajando medio tiempo y 
haciendo amigos de todo el 

mundo. 

Atrévete a cambiar tu 

vida!

WOW!

AUSTRALIA =   OPORTUNIDADES

es un país joven, multicultural, 

con mucho trabajo, abierto y 

con una economía en 

constante crecimiento.

la calidad de vida de Australia y su 

inigualable belleza natural lo convierten 

en el destino ideal para quienes sueñan 

con mejorar su situación presente y 

también su futuro.



AUSTRALIA
estudia & trabaja

Australia es el país perfecto para quienes les 

gusta disfrutar de la vida pero, al mismo tiempo, 

quieren vivir en un país moderno y eficiente.

La economía australiana ha experimentado 26 años 

consecutivos de crecimiento ininterrumpido, lo que la 

convierte en uno de los mayores logros de la economía 

mundial de los últimos 50 años.

Se apuesta por los 

trabajadores 

extranjeros; tanto es 

así que 1 de cada 3 

empleados no ha 

nacido en Australia. 

Además, la tasa de 

desempleo es muy 

baja: en algunas 

ciudades, la tasa de 

desempleo de 

jóvenes y estudiantes 

internacionales es 

cero, ya que nunca 

faltan ofertas de 

empleo temporal.

Australia es un 

país 

increíblemente 

multicultural. 

Tanto es así que 

su población ha 

aumentado en los 

últimos dos siglos 

gracias a la 

inmigración. Hay 

extranjeros 

procedentes de 

todas partes del 

mundo: una de 

cada cuatro 

personas no es 

de origen 

australiano.

si tienes buena actitud, 

eres positivo y hablas bien 

inglés (¡no necesitas 

hablarlo perfectamente!), 

vas a encontrar 

oportunidades de trabajo 

probablemente mucho 

mejores que las que ofrece 

tu país. Y los sueldos son 

muy superiores a lo que 

hay en México.

AUSTRALIATE PONEMOS A EN CHAROLA DE PLATA!

Visado de 

estudiantes 
Educación de 

primer mundo

Vacantes con el 

mejor sueldo

Calidad de 

vida

Naturaleza y 

el mejor clima
Actividades y 

deporte

Crecimiento 

personal 



La visa es un paso crucial en tu viaje de estudios a Australia, al final de cuentas, sin visa, no puedes poner 
un pie en suelo australiano.

En este capítulo vamos a hablar solo tips y puntos de atención detallada para que puedas ser un buen 
candidato al visado.

Por ejemplo, si planeas ir a Australia por un plazo corto, la visa de turista te permite estudiar aquí por 
hasta 12 semanas.

Si tu objetivo es viajar un poco más tiempo (y si quieres trabajar), vas a necesitar una visa de estudiante. 
Ésta visa te va a dar derecho de trabajar mientras estudias.

Costo de la visa: AUD$ 575.

TIPS PARA OBTENER TU VISA DE ESTUDIANTE

Al departamento de asuntos migratorios de Australia le interesa que los aplicantes tengan un interés 
genuino en estudiar allá, por lo tanto, la mayoría de sus filtros son para corroborar que el estudiante 
demuestre con evidencia su intención de estudiar (y que tenga el apoyo para hacerlo).

Comprobar un vínculo académico

Es muy recomendable demostrar que ya has tenido vínculos académicos: que ya te graduaste, que 
estás estudiando, o que estás en proceso de titulación.

Comprobar un vínculo laboral

Otro punto que puede ayudar a que tu aplicación se vea más atractiva, es tener vínculos laborales.

Para comprobar este punto, va a ser necesario que tengas evidencias para sustentar tu historial de 
trabajo: recibos de nómina, contratos de prestación de 11 servicios, facturas emitidas, etc.



DOCUMENTOS NECESARIOS

Antes de que te aventures a correr de un lado a otro para reunir documentos, vamos a dejar claro cuanto 

tiempo tienes para tramitar tu visa: por lo menos 90 días antes de tu viaje.

Los documentos que vas a presentar pueden variar según el programa que vayas a cursar, pero básicamente 
son los siguiente:

Formulario de solicitud de visa con todos los datos requeridos y tu firma; 
 Acta de nacimiento;
 Pasaporte mexicano vigente;
 Identificación oficial vigente (INE/licencia de conducir)
 CoE (Confirmation of Enrolment), te lo proporcionaremos nosotros cuando hayas pagado tu curso;
 OSHC (seguro de gastos médicos en Australia), te lo proporcionaremos nosotros cuando hayas pagado el 

100% de tu póliza de seguro. Recuerda que tenemos una tarifa especial;
 Certificado del último grado académico cursado: traducción oficial al inglés por perito traductor;
 Carta de motivos firmada por el estudiante;
 Comprobante de pago por AUD$ 575 (costo de visa);

Desde el 26 de abril del 2008, el permiso de trabajo se otorga en conjunto con la visa. Por lo que no te 
tienes que preocupar por hacer un trámite diferente. Con tu visa de estudiante puedes trabajar.

Un paso fundamental para que puedas trabajar una vez que llegues a Australia, es conseguir tu Tax File 
Number (equivalente al RFC en México), a donde vayas a pedir trabajo van a solicitar esto para poder 
aceptarte.

Pero no te asustes, contamos con un departamento de abogados expertos en materia de migración con 
Australia, te podemos asesorar y ayudarte en todo el proceso. Costo: 150 AUD

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO TRABAJAR?

Con tu visa de estudiante, tienes derecho a trabajar 20 horas semanales. Hay dos requisitos básicos 
que debe cumplir tu programa para obtener este permiso:
1. Tener una duración mínima de 12 semanas;
2. Debe ser de mínimo 20 horas semanales.

La relación de tiempo estudio/trabajo se establece pensando en que administres bien tus horarios 
para que ni dejes de estudiar, ni corras el riesgo de quedar mal en tu trabajo. La buena noticia es que 
en tus periodos de vacaciones puedes trabajar tiempo completo (40 horas por semana).

A pesar de ser un paso muy complejo, lo que te va a ayudar a pasarlo es cumplir con el perfil de 
estudiante auténtico que comentamos el capítulo anterior.

¿es fácil conseguir trabajo en Australia?

LA REPUESTA ES:

SÍ Cuando tienes conocimiento suficiente de inglés, estás abierto a trabajar en diferentes áreas y  tienes 

la determinación para buscar un empleo.

NO Si crees que vas a conseguir el empleo de tus sueños desde el día 1. Si no sabes nada de inglés, vas 

a tener que empezar en trabajos básicos hasta que lo mejores.



¿en qué puedo trabajar? Para hacerte el camino más fácil, nos dedicamos a reunir 

varios datos útiles aquí:

Salario por hora Nivel de inglés

Asistente administrativo AUD$ 24 Avanzado

Asistente de cafetería AUD$ 18 Intermedio - Avanzado

Personal de bar AUD$ 24-34 Intermedio - Avanzado

Barista AUD$ 18-25 Avanzado

Bartender AUD$ 22-25 Intermedio - Avanzado

Valet Parking AUD$ 22 Intermedio - Avanzado

Chef AUD$ 22-30 Avanzado

Limpieza AUD$ 18-24 Principiante - Intermedio - Avanzado

Concierge AUD$ 22-24 Avanzado

Cocinero AUD$ 18-24 Intermedio - Avanzado

Cajero AUD$ 24 Avanzado

Conductor de entrega AUD$ 18-20 Intermedio - Avanzado

Jardinero AUD$ 18-23 Principiante - Intermedio - Avanzado

Mantenimiento AUD$ 23 Intermedio - Avanzado

Ayudante de cocina AUD$ 18-30 Principiante - Intermedio - Avanzado

Lavaplatos AUD$ 18-25 Principiante - Intermedio - Avanzado

Obrero AUD$ 18-29 Principiante - Intermedio - Avanzado

Paisajista AUD$ 18-23 Principiante - Intermedio - Avanzado

Niñera(o) AUD$ 18-25 Principiante - Intermedio - Avanzado

Empacador AUD$ 20-22 Principiante - Intermedio - Avanzado

Asistente de pizzería AUD$ 18-20 Intermedio - Avanzado

Mudanza AUD$ 18-25 Principiante - Intermedio - Avanzado

Asistente de ventas AUD$ 18-25 Intermedio - Avanzado

Camarero AUD$ 20-34 Intermedio - Avanzado

TRABAJO VS NIVEL DE INGLÉS EN AUSTRALIA:



¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR TRABAJO EN AUSTRALIA?

Primer consejo: hay que reconocer que, independientemente del país donde estés, los empleos no van a 
llegar corriendo a ti por añadidura divina, hay que ir a buscarlos.

Será necesario investigar, realizar entrevistas y estar verdaderamente preparado.

A pesar de que Australia es una tierra de oportunidades, tiene gran mérito poder conquistar un empleo (hay 
que corretear la chuleta, vaya).

Nuestras escuelas en Australia son un excelente soporte para tu búsqueda. Aquí te pueden ayudar a 
explicarte los pasos a seguir, te darán tips para tus entrevistas, incluso te van a ayudar a escribir un currículo 
irresistible.

Lo único que no hacemos es conseguirte empleo, pero cuidado, si alguien te está prometiendo trabajo 
seguro, desconfía. Desconfía mucho.

En resumen, nadie te puede garantizar que llegues a encontrar el trabajo soñado inmediatamente en otro 
país, hay que estar realmente comprometido en buscarlo, y tener una agencia que te respalde puede ser de 
mucha ayuda.



¿Y que voy a estudiar en Australia?

Revisa la oferta en nuestra pagina.
Toca aquí

Solicita una asesoría online
Toca aquí

LA

EXPERIENCIA
DE TU

VIDA

Recuerda que al aplicar 
con nosotros, te vamos a 
dar hasta de más…

https://www.devosavoz.org.mx/australia
https://www.devosavoz.org.mx/australia
https://www.devosavoz.org.mx/australia
https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online
https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online
https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online


Recuerda que es necesario presentar tu documento OSHC que es el seguro 
médico aprobado por el Gobierno de Australia. 

Pero no te preocupes!

Nosotros lo tenemos y con una tarifa especial para ti. 

$2 AUD
Tarifa por día.
Tarifa en dólares australianos

Seguro médico ILIMITADO.

Cobertura COVID ILIMITADO
Aprobado para tramites de visado

¿ Y MI VUELO?
Tenemos convenios con muchas aerolíneas, por lo que podemos ofrecerte tarifas accesibles 
para la compra de tu pasaje. 

Recomendación: Compra tu vuelo hasta tener tu visa en la mano. Procura hacer todos tus 
tramites con mucho tiempo de anticipación a tu viaje. Por lo menos unos 90 días. 



TE FINANCIAMOS HASTA  

36
MESES

Viaja, aprende, diviértete, trabaja y luego pagas. 
Te financiamos: 
Curso, Alojamiento, Vuelo, Seguro, Viáticos. 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@DeVosAVozInternacional @DeVosAVoz

https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online
https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online

