Programa de Trabajo en Inglaterra (Devon)
Poblaciones : Exeter, Plymouth, Torquay, Paington , Exmouth, etc …)

En Restaurantes, Cafeterías, Bares, Centros Comerciales/Áreas de Servicio, Hoteles,
Resorts, Parques de Atracciones, etc.

Objetivo
•
•
•
•
•

Garantía al 100%

Mejora del inglés en un entorno
laboral , mejora el CV y más
oportunidades laborales al regreso.
Poder pagar todos los gastos
durante la estancia en Inglaterra.
Tener un contrato laboral y alta
seguridad social en UK .
Trabajar en la Costa Sur de
Inglaterra un verano 2 o 3 meses
o de 4 a 6 meses el resto del año.

En Travel Work hacemos los programas a
MEDIDA de tus necesidades, no te has de
preocupar de nada y saldrás en las FECHAS
ACORDADAS .

El Servicio Incluye:

Posibilidad de ir con amigos/pareja.

juntos.
Crecer, ser autosuficiente,
Remuneración-Alojamiento
madurar,
etc.
• Mejora del idioma en conjunto de la
experiencia.
Son trabajos a jornada completa que
suelen permitir autofinanciarse la
estancia.
•

Remuneración por hora de 7,83 a 5,90
libras brutas hora . Por ejemplo Sueldos
40h de trabajo a la semana según edad
y tipo de cambio desde 1500€(
1252libras) 1.130€
( 944 libras ) a brutos mensuales .

•

Trabajo + Alojamiento confirmado antes de la

•

Orientación desde Barcelona + oficina en UK para
ofrecer ayuda en la apertura de cuenta bancaria, darse
de alta en la seguridad social para atender cualquier
consulta durante la estancia y
con teléfono
emergencia 24h.
Servicio de recogida en la población donde se tenga el
alojamiento (Tren/Bus).
Introducción, por parte del coordinador local , en la
empresa el 1er día.
Certificado de la experiencia realizada.

•
•
•

salida de España.

Aclaraciones a tener en cuenta: Son trabajos a jornada completa de 30 a 40 horas. El número de horas de trabajo
serán en función de las necesidades del empresario .Este programa está pensado para estancias de 2 a 3 meses en
verano y de 4 a 6 meses el resto del año. En verano, las plazas son limitadas, inscripciones a la mayor brevedad. Tiempo
de tramitación preferible al menos con 8/12 semanas de antelación. Matricula incluida 50€ en el precio.

Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .

Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en Inglés + Carta de motivación en inglés + 1 foto +
Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

