1ª Semana de Clases Inglés en Bournemouth
+Trabajo confirmado en Inglaterra

de 4 a 6 meses .

Restaurantes, Cafeterías, Hoteles, Centros de vacaciones, etc.
Remuneración/Alojamiento

Precio hora/bruta mínima que se paga según
edades, El número de horas de trabajo serán
en función de las necesidades del
empresario: Son trabajos a jornada
completa que permiten 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)a 1.130€( 944 libras ) brutos
mensuales
Coste del alojamiento y comidas que
suele ofrecer al hotel aprox 50 libras a la
semana ( aprox 240€ al mes ) .

Programa /Perfil
•

•
•
•

Inicio con una 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 .
Al acabar el curso se traslada el candidato a
destino por su cuenta e inicia el programa de
trabajo por un periodo de 16 a 24 semanas
Perfil :Nivel de inglés medio (B1) o superior. No
es necesaria experiencia profesional , ganas de
trabajar, ser flexible.
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
en Inglaterra.

El Servicio Incluye:
•
•
•

•

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 + 1 foto + 1er pago .

1ª semana de Clases de inglés (24 lecciones)
+ Alojamiento en media pensión o derecho a
cocina por la duración del curso .
Trabajo y alojamiento en la nueva población
confirmada antes de la salida de España .
Orientación por parte de travel work y el
coordinador en destino (ayuda durante la primera
semana en la apertura de cuenta bancaria, alta
seguridad social, Sim UK ...)y durante la estancia .
Trayecto pagado de Bournemouth al lugar de
trabajo.

