1ª Semana de Clases Inglés en Bournemouth +
Programa de Trabajo en el Sur de UK de 16/24 s
Áreas: Restaurantes, Cafeterías, Hoteles, Tiendas, Centros de vacaciones, Fast Food, Hoteles, etc.

Programa
Perfil del candidato


Edad de 18 a 30 años, flexible en el tipo de
trabajo, responsable, puntual,
Se valorará la experiencia en el sector
servicios, hoteles etc.
Nacionalidad Europea.
Nivel de inglés medio (B1-2) o superior,
si se dispone nivel de inglés bajo se
podrán realizar clases de inglés en
Bournemouth previo al inicio del programa.











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.
(*) El número de horas de trabajo serán en
función de las necesidades del empresario.
Opciones de alojamiento: piso o familia con
derecho a cocina en habitación individual o
doble.

Inicio con un semana de clases de inglés para situarse
los primeros días en la ciudad de Bournemouth,
refrescar el inglés , adaptarse, conocer al coordinador y
hacer todas las gestiones necesarias como abrir la cuenta
del banco , NI, etc.
Al acabar el curso se inicia el programa de trabajo 16 a
24 semanas según el periodo que se desee en la
población que el candidato ha sido contratado.
Los empresarios suelen ofrecer trabajos a jornada
completa para así ayudar a pagar los gastos de durante
la estancia.
Inmersión total en el idioma, en la cultura y vida inglesa.
La ubicación de los trabajos pueden ser en ciudades
pequeñas, de costa o zonas más rurales.

El Servicio Incluye:






1ª semana de Clases de inglés (24 lecciones) y
alojamiento con una familia en media pensión o piso con
derecho a cocina.
Trabajo y alojamiento en la nueva población confirmada
antes de la salida.
Coordinador en destino (ayuda durante la primera
semana en la apertura de cuenta bancaria, alta seguridad
social, Sim UK ...)
Orientación antes de la salida y durante la estancia por
parte de Travel Work.
Gastos de tramitación por nuestro servicio 2017:
A) 1ª Opción: 1ª Semana de clases presenciales (24
lecciones) en Bournemouth + alojamiento en piso o
familia + trabajo en el Sur de UK de 16/24semanas.
B) 2ª Opción: Posibilidad programa de trabajo + curso
de hostelería online en inglés, por todo el Reino Unido
a trabajar por 4/6 meses de estancia.
(*) En la 2ª opción, el programa se desarrolla por
toda Inglaterra, Gales y Escocia, y ofrecen el
alojamiento a descontar del sueldo (coste aprox. 40
a 90 libras por semana).

A tener en cuenta:
Estas clases iniciales en Bournemouth pueden ser ampliables según nivel de inglés y perfil del candidato pues para
trabajar es recomendable tener el nivel de inglés B1 (solicita más información, te hacemos un examen de inglés
valoramos tu nivel y necesidades, no te preocupes!! ).
 Documentación a enviar por email a info@travel-work.com para iniciar la inscripción:
Primera entrega: CV en inglés (formato Europass) + Carta de motivación en inglés + Fotocopia del DNI o pasaporte
+ 4 fotos + 1er pago (a descontar del total). Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud.)
+ Seguro médico/ viaje + 2º Pago (al tener la confirmación de la empresa y alojamiento en UK).

