Bristol (REINO UNIDO)
PROGRAMA WORK PLACEMENT
Edades: Mayores de 16 años
Características:

Destinado a chicos/as que gocen de buena salud y no tengan antecedentes penales.
Duración y fechas de comienzo:
Desde 1 hasta 6 semanas. La incorporación al programa no tiene fecha específica y dependerá de disponibilidad y preferencia del
candidato y la empresa.
Nivel requerido:
Intermedio y/o mínimo que permita la comunicación. Los candidatos pueden realizar la prueba para confirmar su nivel en nuestra
academia de inglés sin coste ni compromiso alguno.

Descripción del puesto de trabajo. Remuneración:

• Media jornada: el trabajo, es de 13:30 a 17:30 horas, después de las clases de inglés. En verano se aconseja no compaginar con clases
pera a veces en posible asistir a clases pero en horario de tarde y trabajar por las mañanas
• Jornada completa: Si no se desea estudiar por las mañanas se puede trabajar de 09:00 a 17:30 horas.
Las tareas a realizar son responsable de caja, de almacén, trato con los clientes, enseñar a los nuevos compañeros de trabajo, etc…
Esta opción de trabajo no tiene remuneración pero te permite adquirir experiencia laboral, imprescindible en Reino Unido para
extranjeros que quieren conseguir trabajo. Es un trampolín que ha ayudado a muchos participantes a prolongar su estancia con una
posibilidad remunerada, obtenida gracias a tener estas semanas de experiencia.
La empresa donde se realiza el trabajo paga los almuerzos de los participantes.
Al finalizar el período de trabajo el alumno recibe de su manager una referencia confirmando su participación en este programa, que
puede añadir a su CV.

Curso de Inglés:

Es opcional y consta de 20 clases semanales, impartidas de lunes a viernes en horario de mañana, de 09:00 a 12:30 horas. En verano a
veces es posible clase en horario de tarde.

Alojamiento:

En familia, residencia de estudiantes o apartamento. En habitación individual, en régimen “self catering”, para tener más independencia
de horarios y comidas. En las residencias se suele compartir la cocina y los baños con los otros estudiantes.
Documentación:
• Impresos de matrícula.
• Fotocopia DNI y tarjeta sanitaria europea. Fotografía tamaño carnet.
• Carta de presentación en inglés, en que la aspirante indique estudios realizados, actividad que desarrolla actualmente, intereses
y aficiones, con mención de su entorno familiar.
• Curriculum Vitae en inglés.
• Certificado médico y de penales.

Nota:

Es necesario presentar toda documentación necesaria junto con un depósito de 200 euros, que se descontará del total del coste del
programa, para la asignación del puesto de trabajo

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento.
Documentación.
Gastos de tramitación.
Test de nivel.
Derechos de colocación.
Seguimiento.
3 semanas de programa de prácticas supervisado.
Localización de otro trabajo, si el propuesto no cumple con el programa.
Alojamiento según la elección. Sin comidas. 3 semanas.

El precio no incluye:

• Clases.
• Billete de avión pero podemos gestionarlo a través de la agencia con la que
colaboramos.
• Traslado por cambio de trabajo.
• Reembolso si el participante debe regresar a España de inmediato, por
incumplimiento del programa (negligencia, mal comportamiento…)

ENERO A DICIEMBRE
Precio

2.168€

Clases

Desde 295€/
semana

Semana adicional de alojamiento

160€/semana

39

