
Enterprise, Employability and Future Plans: Career plans

Quisiera encontrar un trabajo que me apasione I would like to find a job that I am passionate about.

Cuando termine mis estudios, buscaré  un trabajo bien 
pagado 

When I finish my studies, I will look for a well paid 
job.

Cuando tenía diez años, mi sueño era ser cantante When I was ten, my dream was to be a singer.

Como todo el mundo, no quiero estar en paro Like everyone, I don’t want to be unemployed.

Todavia no he decidido lo que voy a hacer como trabajo I haven’t yet decided what job I want to do.

Si tuviera la oportunidad, viviría en el extranjero If I had the opportunity, I would live abroad.

Future plans

casarme get married 

conseguir un buen 
trabajo

get a good job

buscar/encontrar trabajo to look for/find a job

divertirme antes de 
tomar las cosas en serio

enjoy myself before I 
settle down

ganar un sueldo elevado earn a good salary

ir a la universidad go to university

ser famoso/a to be famous

tener éxito en la vida be successful in life

tener una familia grande have a big family

tener hijos have children

tomar un año libre/
sabático

take a year off/a gap year

viajar por el mundo travel round the world

vivir en una casa amplia/
bonita/cómoda

live in a spacious/nice/
comfortable house

vivir en apartamento de 
lujo

live in a luxury apartment

vivir/trabajar en el 
extranjero

to live/work abroad

Useful time phrases

en el futuro in the future

en primer lugar in the first place

luego then

después de terminar mis 
estudios 

after finishing my 
studies

al acabar la carerra/el 
aprendizaje/la formación 

on finishing my degree/ 
apprenticeship/training

a corto plazo in the short term

a largo plazo in the long term

más adelante further ahead

cuando sea mayor when I’m older

Useful vocabulary

el comienzo beginning, start el desempleo/el paro unemployment la formación training
el nivel level el futuro the future el aprendizaje apprenticeship
el objetivo aim, objective el lugar de trabajo place of work la responsabilidad responsibility
la perspectiva prospects, outlook las horas flexibles flexible hours el contrato contract
el salario/sueldo wage/salary el puesto de trabajo position, job el dinero money
la carrera career/degree la profesión profession

What you wanted to do when 
you were younger

en el pasado tenía ganas 
de … 

in the past I wanted to …

hace unos años, tenía la 
intención de … 

a few years ago I 
intended to …

cuando era más joven, 
mi trabajo ideal era … 

when I was younger, my 
ideal job was …

siempre esperaba/quería 
ser … 

I always hoped/wanted to 
be …

Expressing your future plans

me encantaría, me chiflaría… I’d love…
me gustaría más… I’d rather…
preferiría… I’d prefer…
pienso…   I’m thinking of…
quiero… I want…
quisiera, me gustaría… I would like to…
tengo la intención de… I intend to …
espero … I hope to …
tengo ganas de … I want to …

¿Qué tipo de trabajo te interesa?  Me gustaría ser … porque paga bien, también es un trabajo variado …

¿Qué no te gustaría hacer y por qué?     No me gustaría trabajar … ya que …

¿Cómo sería tu trabajo ideal?      En un mundo ideal me encantaría ser … puesto que me parece un trabajo muy 
… preferiría …

¿Es difícil encontrar un buen 
trabajo?      

Sí, es bastante difícil encontrar un buen trabajo hoy en día. Desgraciadamente, 
hay mucho desempleo … no hay suficientes trabajos para todos los jóvenes … 

¿Cómo será tu vida en diez años?   ¡Quiero ser rico/a y feliz! Viviré … trabajaré … tengo ganas de …


