Programa de Trabajo + Clases de Inglés
durante toda la estancia en Bournemouth.
Trabajos: En Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Tiendas, Bares, Pizzerías, etc.
Perfil del Candidato





Edad de 18 a 30 años, flexible,
responsable, puntual, algo de
experiencia profesional y si es en el
sector servicios, hoteles, restaurantes,
bares preferiblemente.
Nacionalidad Europea.
Nivel de inglés medio (B1-2) o
superior, si se dispone nivel de inglés
bajo A2 se podrán realizar clases de
inglés en Bournemouth previo al inicio
del programa (consultar precios).

Objetivo







Combinar el trabajo con clases de inglés
durante toda la estancia.
Posibilidad de volver con títulos de inglés FCE,
CAE al ser nuestra escuela centro examinador.
Ayudar a pagar una parte o la totalidad de los
gastos de la estancia.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Programa social de actividades organizada por el
coordinador todas las semanas.
Posibilidad de hablar con un profesor cada semana
para mejorar algún aspecto: speaking, listening…


Remuneración/Alojamiento
El Servicio Incluye:


Precio hora/bruta mínima que se paga
según edades:

25 años o superior: 7,20£/hora bruta
(Ejemplo: por 40h/semana de trabajo
serían al mes 1.152£/1.440€ aprox.
según cambio)
21 a 24 años: 6,70£/hora bruta
(Ejemplo: por 40h/semana de trabajo
serían aprox. al mes 1.072£/1.340€
aprox. según cambio)
18 a 20 años: 5,30£/hora bruta
(Ejemplo: por 40h/semana de trabajo
serían aprox. al mes 848£/1.060€ aprox.
según cambio.
(*) El número de horas de trabajo serán en
función de las necesidades del empresario.

Opciones alojamiento: 1) piso con derecho



Confirmación antes de la salida
alojamiento y curso de inglés.



Clases de inglés con 4 lecciones por semana
durante el periodo seleccionado.
Asesoramiento previo y durante la estancia por parte
de Travel Work.
Coordinador en destino (ayuda en la apertura de
cuenta
bancaria,
alta
seguridad
social...)+
Asesoramiento previo y durante la estancia por
parte de Travel Work (preparación CV y carta,
examen nivel inglés, charlas con otros jóvenes,
reclamación impuestos, etc.)




del

Trabajo,



a cocina en habitación individual o doble 2)
familia con derecho a cocina (desayuno y cena)
en habitación compartida o individual. Es
necesario llevar dinero para pagar a la llegada de
2 a 4 semanas de alojamiento a la persona del
alojamiento directamente.

*Matricula incluida en el precio. Tiempo de tramitación 8/12 semanas en verano inscripciones desde Enero.
Posibilidad de realizar un curso de inglés previo si tienes un nivel de inglés A2 de 4 a 8 semanas, para poder
entrar en el programa de trabajo (consultar precios).1 lección son de 45minutos.

Documentación a presentar por email: info@travel-work.com
Primera entrega: CV en inglés (formato Europass) + Carta de motivación en inglés + 4 fotos +
fotocopia del DNI / pasaporte + 1er pago (a descontar del total).
Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud.) + Seguro médico/ viaje +
2º Pago gastos de tramitación (al tener la confirmación de la empresa y alojamiento en UK).

