Programa de Trabajo en el Reino Unido.
(Inglaterra, Gales y Escocia)
Se ofrecen trabajos en Hoteles, Restaurantes, Centros de Vacaciones, etc. posiciones de:
Camarero/a, Barman, Ayudante de Cocina, Botones, Camarero/a de pisos, Recepción, Ayudante
general en diferentes departamentos, etc. obligatorio combinar con una formación on-line en
hostelería.
Perfil del Candidato






Edad de 18 a 40 años.
Candidato muy flexible a la ubicación, tipo
de trabajo, compartir alojamiento,
independiente, responsable, etc.
Nacionalidad europea.
Nivel de inglés medio o alto
Algo de experiencia en hostelería o
servicios preferible.

Objetivo






Remuneración/Alojamiento


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.

Contrato Laboral (alta en la seguridad social UK.)
Total inmersión en la cultura inglesa, poblaciones
más pequeñas, hoteles/restaurantes rurales, en la
costa etc. las empresas están repartidas por todo el
Reino Unido.
Mejora del idioma en el conjunto de la experiencia.
Permite a los jóvenes autofinanciar la estancia.

El Servicio Incluye:






Confirmación del trabajo y alojamiento antes de
la salida.
Coordinador
en
país
destino
Asesoramiento/información (aperturas de cuentas
bancarias, alta seguridad social, etc.)
Asesoramiento previo y durante la estancia por parte
de Travel Work (Manual Travel Work).
Información de cómo llegar al lugar de trabajo.
Curso On-line para adquirir formación en
hostelería (Hospitality Traning).

(*) El número de horas de trabajo serán en
función de las necesidades del empresario
Horas suelen ser de media de 30h/s aunque
en algunos casos se trabaja + de 40h/s.


Alojamiento/pisos proporcionados por el
empresario a descontar del sueldo,
(entre
25£/s
a
100£/s).Comidas
proporcionadas, con descuentos o a
descontar del sueldo o también con
alojamiento con derecho a cocina.

Aclaraciones a tener en cuenta:
Este programa está pensado para estancias de 6 meses.
Oferta salidas enero y febrero 2017: 1 semana gratis clases ingles en Londres al finalizar la estancia.
Matricula incluida en el precio.
Documentación requerida a enviar por email: info@travel-work.com
Primer contacto informativo, documentación inicial requerida: CV + Fotocopia del DNI o pasaporte + Fecha aproximada
de salida y tiempo de estancia deseado. (Una vez enviada esta documentación por email, nos pondremos en contacto
con vosotros para poder concretar los programas más adecuados según tu perfil.)
Una vez decidida la inscripción, se requerirá la documentación siguiente:
Primera entrega: CV en inglés (formato Europas) + Carta de motivación en inglés + 4 fotos + 1er pago (a descontar del
total).
Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud.) + Seguro médico/ Tarjeta sanitaria europea + 2º
Pago (al tener la confirmación de la empresa y alojamiento en UK).

