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     Siempre ha habido un interés especial y una necesidad de entender y 
hacerse entender en un segundo idioma, imprescindible en multitud de 
actividades, tanto profesionales como privadas, que representa un 
pasaporte internacional al mundo de la comunicación, de los negocios, de 
las tecnologías, de las ciencias y de la educación, entre otros. 
 
     En este programa, le facilitamos una amplia relación de otros cursos y 
programas culturales que se adaptan a las necesidades de aquellos 
estudiantes, que con menos recursos, precisan disponer de una 
oportunidad de mejorar y aprender de una forma eficaz y definitivia el 
idioma del país que se visita, a la vez que adquieren una experiencia 
laboral mediante unas prácticas.  
 
     ANGLOJET es, sin duda, la mejor trayectoria de calidad, experiencia 
y garantía, avaladas a nivel mundial por el creciente grado de 
aceptación y confianza que han venido depositando los innumerables 
estudiantes, profesionales, empresas y distintos organismos que 
directamente han experimientado nuestra eficiacia, a quienes una vez 
más nos complace saludar, y en especial usted, al contarle ya entre 
nosotros. 
 
          Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o detalle 
adicional que necesite y asesorarle en la elección del programa más 
adaptado a sus pretensiones. 
 

 

 

   Conscientes de la importancia que representa estar en posesión de un seguro médico 
durante su estancia en el extranjero, y aunque existen acuerdos internacionales con 
algunos países que protegen a sus ciudadanos, ANGLOJET, para una mayor protección 
y seguridad, le ofrece la oportunidad de contratar un seguro de viaje que cubre 
enfermedad o accidente, equipajes y efectos personales y responsabilidad civil.  
 

Resumen de algunas garantías y límites 

Gastos médicos por enfermedad o accidente Ilimitado 

Gastos Odontológicos urgentes por accidente Máximo € 600 

Traslado Sanitario Si 

Desplazamiento de acompañante por hospitalización del 
asegurado 

Superior a 3 días 

 ilimitado 

Gastos de hotel para el acompañante desplazado 
€ 75 / día 

máximo 10 días 

Regreso por defunción familiar Si 

Pérdida, daños y robo de equipaje Hasta 2.800 

Responsabilidad Civil privada € 1.000.000 

Anulación de viaje no iniciado, hasta máximo No 
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Le rogamos nos indique, en el momento 
de solicitar alguno de nuestros 
programas, si está interesado en 
contratar un seguro de viaje. Este debe 
ser abonado en el momento de 
formalizar la reserva, para poder contar 
con todas las coberturas desde el inicio. 
 
 
 

IMPORTE DEL SEGURO DE VIAJE: 
o Europa: cada 4 semanas € 44,00.  
 

o Resto del mundo 

   cada 4 semanas: € 78,00. 

 

SEGURO DE CANCELACIÓN: 

Consultar 

 

 IMPORTANTE: Anglojet no es una agencia de colocación. Los 
programas aquí ofrecidos son programas de intercambio 
cultural, y es total responsabilidad del alumno conseguir y 
mantener el puesto en prácticas ofrecido por el empresario 
con su actitud y buen hacer. Recomendamos a aquellos 
jóvenes inflexibles, sin capacidad de trabajo en equipo y sin 
capacidad de adaptación, soliciten otro programa. 



 
 

 

TAREAS DE UNA AU-PAIR: 
   Las familias, además de solicitar que la Au-Pair y Demi-Pair se encargue de los niños, la 
solicitarán que colabore con el trabajo ligero del hogar, tal y como hacer camas, recoger 
los platos, pasar la aspiradora, limpiar el polvo, planchar, etc. 

HORARIO DE TRABAJO Y DIAS LIBRES: 
   Está en función de las necesidades de la familia. Por lo general, no suele exceder de 
35 horas semanales más una ó dos noches de canguro. Las horas extras serán 
abonadas al precio acordado con la familia. En el programa Demi-Pair, la jornada se 
reduce a 15-20 horas semanales más una noche de canguro. 

   Los días libres serán asignados por las familias, disponiendo generalmente de un día 
completo libre y dos medias tardes o bien dos días completos libres por semana. 
Además, si se solicita el programa con clases, os deben facilitar el tiempo indispensable 
para asistir al mismo. En verano, las familias podrían limitar el número de semanas que 
la Au-pair podría participar en un curso de idiomas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 
   Una vez adjuntados todos los documentos necesarios, y realizado el depósito, los 
remitiremos al país de destino, dónde el organizador procederá a presentar su 
candidatura a todas las familias que se ajusten a su perfil. 

   Una vez la familia esté interesada en su solicitud, procederemos a informarle. Tendrá 
entonces que contactar con la familia para aclarar dudas. Posteriormente, deberá in-
formarnos sobre si acepta la familia propuesta, para así recibir confirmación definitiva 
por parte de la familia. En este momento, podrá organizar todo para el viaje. 
 

PRECIOS AU-PAIR 2  
meses 

3 
meses 

6 
meses 

9 
meses 

12 
meses 

Inglaterra – Irlanda - Francia-
Alemania-Italia (Sin Clases) 

€ 350 € 350 € 350 € 350 

Opcional Irlanda: 4 semanas de curso de inglés  (4 clases semanales): 175,00.-Euros. 

Suplemento programas inferiores a 3 meses y de verano: 140,00.-Euros 

Dublín con 4 clases por semana - € 790 € 1.170 - - 
* 

PRECIOS DEMI-PAIR 
8 

semanas 
12 

semanas 
16 

semanas 
20 

semanas 
24 

semanas 

Irlanda: Dublín 

(20 clases  x semana) 
- € 2.360 - - € 4.330 

Canadá: Toronto 

(20 clases  x semana) 
€ 2.890 € 3.450 € 4.310 € 5.110 € 5.920 

Australia: Perth 

(20 clases  x semana) 
- € 3.510 - € 5.460 - 

Nueva Zelanda: Auckland / 
Welligton  (20 clases x semana) 

- - € 3.930 € 4.790 € 5.690 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Gestión y tramitación del expediente Au-Pair. 
 Alojamiento en familia Au-Pair, en habitación individual y en pensión completa. 
 Au-Pair con clases y Demi-Pair: curso de inglés con el número de clases indicadas 
durante la estancia, matricula, test inicial de nivel y certificado de asistencia. 
 Traslado desde el aeropuerto / estación de trenes más cercana hasta la familia. 
 Documentación e información del área de estancia. 
 IVA. 

Se requiere formalizar la reserva con al menos 2 meses de antelación a la fecha de salida 

(antes del 24 de abril para los programas de verano). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y/o haber cursado 

estudios secundarios. 
o Tener experiencia en los trabajos del 

hogar y en el cuidado de los niños. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 19 y 27 años (35 Demi-Pair) 

NIVEL DEL IDIOMA: 
Mínimo de un Intermedio Bajo. 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

DURACIÓN MÍNIMA: 
2-3 meses en verano y 6 el resto 
del año (9-12 meses en Londres). 

AREAS DE ESTANCIA: 
Inglaterra: Todas las zonas. 
Irlanda: Todas las zonas. 
Francia: Todas las zonas. 
Alemania: Todas las zonas. 
Italia: Zona centro y norte. 
Demi-Pair: Irlanda, Canadá, Austra-
lia y Nueva Zelanda. 

ALOJAMIENTO: 
Incluido en casa de la familia, en 
habitación individual y en régimen 
de pensión completa.  

SUELDO:  
La paga semanal varía entre € 80 - 
€ 110 a la semana por un trabajo de 
unas 30-35 horas.  
En el programa Demi-Pair (excepto 
Canadá) la paga es de € 40/ € 50 
semanales por un trabajo de 20 horas. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
o 3 fotos  carné y 3 con niños. 
o Carta de presentación a la familia 

redactada en el idioma del país al 
que viajará. 

o 2 cartas de recomendación. 
o Certificado Médico. 
o Fotocopia del DNI. 
o Fotocopia del último curso de 

idiomas realizado. 
o Certificado de penales. 
o Completar el formulario de 

solicitud facilitado por Anglojet. 
o CV. 



 

 

 

CENTRO DE TRABAJO: 

   El trabajo se desarrolla en hoteles, posadas, pensiones, restaurantes y bares, parques 
de atracciones, ciudades de vacaciones, campings, centros de comida rápida, etc. 
situados por toda Inglaterra, desarrollando el puesto acorde con su nivel de inglés, 
conocimientos y experiencia (no es necesaria).  

PUESTOS DISPONIBLES: 

   Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, bar ó restaurante, ayudante de lavandería, 

camarero, mozo de equipajes, operario, etc. El establecimiento decidirá el puesto a 
asignar al participante y se solicitará la mayor flexibilidad posible, ya que se puede 
solicitar al alumno que desempeñe otro puesto diferente al confirmado.  

HORARIO DE TRABAJO Y DIAS LIBRES: 

   Por lo general, las empresas solicitarán que el estudiante trabaje 35-40 horas 
semanales con uno o dos días libres por semana (ó 2 medíos días en temporada alta). 
Se suele emplear la modalidad de turnos, días libres rotativos, etc. Algunos 
establecimientos, en temporada alta, requieren que los participantes trabajen un 
mayor número de horas, pagando estas adicionalmente o asignando días libres.  

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

   Una vez entregada la documentación necesaria, procederemos a concertar 
una entrevista con el coordinador, que se realizará por skype, para comprobar 
el nivel de inglés y la adecuación del candidato al programa. 

   Una vez confirmada la solicitud por parte del organizador en destino, procederemos 
a informar al candidato. Aproximadamente 1 semana antes de la salida recibiremos 
los detalles del establecimiento, incluyendo situación, puesto a cubrir, uniforme, 
alojamiento, etc. El alumno deberá organizar entonces el viaje y le ofreceremos 
información de cómo llegar a su destino final en transporte público. 

   Los alumnos pueden participar en curso de inglés en Londres previo, de 1, 2, 3 ó 4 se-
manas de duración, que les ayudará no solo a mejorar su inglés, sino también a comen-
zar su proceso de adaptación a un nuevo país. El alojamiento durante el curso no está 
incluido, pero podemos ayudarte a localizar un alojamiento económico. Además,  también 
dispondrán de acceso a un curso de inglés on-line al que podrán acceder desde que 
cuenten con la confirmación del programa y hasta tres meses tras finalizar el mismo. 
 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

SIN CURSO ó 1 semana de curso + prácticas de 16 semanas a un año € 690,00.- 

2 semanas de curso + prácticas de 16 semanas a un año € 1.040,00.- 

3 semanas de curso + prácticas de 16 semanas a un año € 1.290,00.- 

4 semanas de curso + prácticas de 16 semanas a un año € 1.350,00.- 

Gastos de gestión € 90,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 Envío del expediente al organizador en destino. 
 Documentación e información del área de estancia. 
 Servicio de asesoramiento y apoyo durante el programa. 
 Curso de inglés online mediante acceso a la plataforma e-learning, desde la confir-
mación del programa y hasta tres meses después de la fecha de finalización de la estancia. 
 Carta de referencia y certificado de participación al finalizar el programa. 
 Curso de inglés presencial en Londres de 30 lecciones semanales durante 1, 2, 3 ó 
4 semanas. 
 IVA. 

Se requiere formalizar la reserva con al menos 4-6 semanas de antelación a la fecha de salida. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y/o haber 

cursado estudios secundarios. 
o Disponer de una mentalidad 

madura y capacidad de 
adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 35 años. 

NIVEL DE INGLES: 
Mínimo de un Intermedio. (A2-B1) 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 16 semanas a un año. 

AREAS DE ESTANCIA: 
Reino Unido (Excepto Londres)  

ALOJAMIENTO: 
Suele ser ofertado por el mismo 
establecimiento a un precio razonable, 
bien en el complejo o en una casa 
destinada al personal, en habitación 
individual o múltiple. El coste semanal 
del alquiler variar de 35 a 75 libras. 

El alojamiento no está incluido durante 
el curso presencial en Londres. 
Podremos gestionar alojamiento en 
familia o residencia. Consultar tarifas.  

SUELDO:  
Por hora, es de 5,90 GBP; 7.38 GBP 
para alumnos entre 21 y 24 años; y 
7,83 GBP para mayores de 25 años, 
del cual te deducirán impuestos, 
alojamiento, comidas y seguridad 
social. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
o 1 fotografías tamaño carné y una 

de cuerpo entero. 
o CV en inglés junto con una carta de 

presentación en inglés. 
o Fotocopia del DNI o pasaporte. 
o Fotocopia del último curso de 

inglés realizado. 
o Completar el formulario y 

entrevista.  
o 2 Cartas de referencia. 
o Certificado de penales. 



 

 

     A menudo aprender inglés no es suficiente, y necesitamos poner en marcha 
los conocimientos adquiridos, afrontar responsabilidades y contar con una 
experiencia laboral que mejore nuestro curriculum y nos abra las puertas en 
nuestro futuro profesional. Nuestros programas Study and Work son ideales 
para alcanzar esta meta. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 
     Los alumnos aceptados en este programa deberán viajar a Londres dónde 
participarán en un curso de inglés general de 15 lecciones semanales durante 2, 3 ó 
4 semanas que le ayudarán a la adaptación en la nueva ciudad y a adquirir 
confianza y soltura en el idioma inglés. Nuestra escuela se sitúa en zona 2 de 
Londres, a 15 minutos en transporte público de Oxford Street. 

     Durante este periodo tendrán una entrevista con el coordinador de las prácticas 
que comprobará el nivel de inglés, la experiencia profesional y las expectativas del 
candidato para apoyarle y asesorarle sobre el proceso de entrevistas. 

     El coordinador también le informará de los trámites necesarios para abrir una 
cuenta bancaría y obtener el número de afiliación a la Seguridad Social, ofreciendo 
su apoyo y asesoramiento durante seis meses desde su fecha de llegada.    

     Todos los alumnos deberán realizar entrevistas reales para obtener un puesto 
de prácticas remuneradas en Londres, en el sector hostelería. Los alumnos 
flexibles y motivados no suelen encontrar dificultades en esta etapa, y en un 
plazo de unas dos semanas suelen contar con una propuesta de prácticas. 

LAS PRÁCTICAS: 
     El programa de prácticas remuneradas se desarrolla en el sector de 
hostelería. Los alumnos pueden esperar trabajar en hoteles, pensiones, 
restaurantes, pubs, cafeterías, bares, etc. desarrollando el puesto asignado por 
el empresario, acorde con su nivel de inglés, conocimientos, experiencia (no es 
necesaria), y necesidades del momento.  

LOS PUESTOS: 
     Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, ayudante de bar, camarero, barman, 
recepcionista, chef etc.  

     Los establecimientos decidirán el puesto que ocupará el candidato acorde 
con su nivel de inglés, conocimientos, experiencia y necesidades del momento y 
solicitarán la mayor flexibilidad posible, ya que pueden solicitar que desempeñe 
otro puesto diferente al confirmado. Se suele emplear la modalidad de turnos, 
días libres rotativos, etc.  

TARIFAS: 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

2 semanas de curso + 8 semanas o más de prácticas € 1.410,00.- 

3 semanas de curso + 8 semanas o más de prácticas € 1.650,00.- 

4 semanas de curso + 8 semanas o más de prácticas € 1.890,00.- 

Suplemento semanal opcional residencia en hab. doble € 85,00.- 

Gastos de gestión € 90,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Envío del expediente al organizador en destino. 

 Documentación e información del área de estancia. 

 Curso de inglés de 20 lecciones de inglés general en por semana impartido en 
grupos internacionales de un máximo de 20 alumnos por clase, durante 2, 3 ó 4 
semanas. Matrícula y certificado de asistencia al curso. 

 Alojamiento en piso compartido durante el curso de 2, 3 ó 4 semanas, en habitación 
doble y en régimen de alojamiento.  

 IVA. 

Se recomienda formalizar la reserva con al menos 4 semanas de antelación a la fecha de salida. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y haber cursado 

estudios secundarios. 

o  Disponer de una mentalidad madura y 

capacidad de adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 35 años. 

NIVEL DE INGLES: 
Mínimo de un Intermedio (A2). 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 10 semanas a un año. 

AREAS DE ESTANCIA: 
Londres. 

ALOJAMIENTO: 
Posibilidad de reservar, mediante 
suplemento, alojamiento en 
residencia o piso compartido en 
habitación doble o individual y 
baño y cocina compartida. 

SUELDO:  
Por hora, es de 5,90 GBP; 7.38 GBP 
para alumnos entre 21 y 24 años; y 
7,83 GBP para mayores de 25 años, 

del cual deducirán impuestos y 
seguridad social. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

o 1 fotografías tamaño carné. 

o CV en inglés junto con una carta 

de presentación en inglés. 

o Fotocopia del DNI o pasaporte. 

o Fotocopia del último curso de 
inglés realizado. 

o Completar el formulario y test de 

nivel. 

o Cartas de referencia que pudiera 

aportar. 

o Certificado de penales. 

 
 
 



 

 

     En un mundo tan internacional y competitivo, se hace necesario mejorar 
nuestro dominio del idioma en un ambiente laboral, que nos poner en marcha los 
conocimientos adquiridos, afrontar responsabilidades y contar con una 
experiencia laboral que mejore nuestro curriculum y nos abra las puertas en 
nuestro futuro profesional. Nuestros programas Study and Work son ideales 
para alcanzar esta meta. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 
     Los alumnos interesados en este programa deberán adjuntar la documentación 
necesaria. Una vez examinada la solicitud por la agencia en Londres, procederán a 
aceptar o denegar la solicitud. Una vez aceptados en este programa deberán viajar 
a Londres dónde tendrán una entrevista con el coordinador de las prácticas que 
comprobará el nivel de inglés, la experiencia profesional y las expectativas del 
candidato para apoyarle y asesorarle sobre el mercado laboral en Londres y el 
proceso de entrevistas. 

     El coordinador también le informará de los trámites necesarios para abrir una 
cuenta bancaría y obtener el número de afiliación a la Seguridad Social, ofreciendo 
su apoyo y asesoramiento durante seis meses desde su fecha de llegada.    

     Todos los alumnos deberán realizar entrevistas reales para obtener un puesto 
de prácticas remuneradas en Londres, en el sector hostelería. Los alumnos 
flexibles y motivados no suelen encontrar dificultades en esta etapa, y en un 
plazo de unas dos semanas suelen contar con una propuesta de prácticas. 
 

LAS PRÁCTICAS: 
     El programa de prácticas remuneradas se desarrolla en el sector de 
hostelería. Los alumnos pueden esperar trabajar en hoteles, pensiones, 
restaurantes, pubs, cafeterías, bares, etc. desarrollando el puesto asignado por 
el empresario, acorde con su nivel de inglés, conocimientos, experiencia (no es 
necesaria), y necesidades del momento. 
 

LOS PUESTOS: 
     Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, ayudante de bar, camarero, barman, 
recepcionista, chef etc.  

     Los establecimientos decidirán el puesto que ocupará el candidato acorde 
con su nivel de inglés, conocimientos, experiencia y necesidades del momento y 
solicitarán la mayor flexibilidad posible, ya que pueden solicitar que desempeñe 
otro puesto diferente al confirmado. Se suele emplear la modalidad de turnos, 
días libres rotativos, etc.  
 

TARIFAS: 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

De 10 semanas a un año € 200,00.- 

Gastos de gestión € 90,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Envío del expediente al organizador en destino. 

 Documentación e información del área de estancia. 

 Reserva de alojamiento. 

 IVA. 
 

NOTA: Adicionalmente, a la llegada a Londres, los participantes deberán abonar 
en la agencia de Londres la cantidad de 325 libras, este importe cubre la asistencia 
al participante, reserva y cambios de alojamiento que precise durante 6 meses. El 
servicio de orientación al empleo se ofrece de manera gratuita. 

Se recomienda formalizar la reserva con al menos 4 semanas de antelación a la fecha de salida. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

REQUISITOS NECESARIOS: 

o Ser estudiante y haber cursado 

estudios secundarios. 

o  Disponer de una mentalidad madura y 
capacidad de adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 30 años. 

NIVEL DE INGLES: 
Mínimo de un Intermedio (A2). 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 10 semanas a un año. 

AREAS DE ESTANCIA: 
Londres. 

ALOJAMIENTO: 
o En piso compartido, en habitación 
doble o individual, compartiendo cocina 
y baño con otros estudiantes. El alquiler 
semanal oscila entre 100 – 185 libras. 
o En residencia, en habitación individual 
o múltiple compartiendo cocina y baño. El 
alquiler semanal varía entre 125-280 libras 
A la llegada, los participantes deberán 
abonar 3 semanas de depósito y dos 
semanas por adelantado. 

SUELDO:  
Por hora es de 5,90 GBP; 7.38 GBP pa-

ra alumnos entre 21 y 24 años; y 7,83 
GBP para mayores de 25 años, del cual 
deducirán impuestos y seguridad social. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

o 1 fotografías tamaño carné. 

o CV en inglés junto con una carta 
de presentación en inglés. 

o Fotocopia del DNI o pasaporte. 

o Fotocopia del último curso de 

inglés realizado. 

o Completar el formulario y test de 

nivel. 

o Cartas de referencia que pudiera 

aportar. 

o Certificado de penales. 

 
 
 



 

 

     Este programa está diseñado para aquellos alumnos interesados en asistir a 
clases de inglés para mejorar su nivel, a la vez que cuentan con unas prácticas de 
trabajo, en el sector hostelero que les ayude a financiar, en parte, su estancia y les 
aporte experiencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

     Los alumnos interesados en este programa, deberán aportar la documentación 
necesaria que será revisada por el organizador en destino. Aproximadamente una o 
dos semanas antes de la fecha prevista de salida el organizador remitirá los 
detalles del establecimiento que haya seleccionado al candidato, incluyendo 

situación, puesto a cubrir, si se precisa uniforme, etc. Es importante señalar que son los 
establecimientos los que deciden realizar una oferta al estudiante, en función de su 
CV, carta de motivación y nivel de inglés. 

     El alumno deberá organizar entonces el viaje hasta el puesto de trabajo, y a su 
llegada a destino, deberá inscribirse en la seguridad social y abrir una cuenta 
bancaria. La Oficina inglesa y el establecimiento le ayudarán con los trámites. 

      El centro de trabajo estará localizado en el área de Bournemouth, incluyendo 
ciudades y pueblos alrededor de estas y que implican desplazamientos en 
transporte público desde el lugar de residencia. 

LAS PRÁCTICAS: 

     Las prácticas se desarrollan en hoteles, pensiones, restaurantes,  cafeterías, pubs, 
bares, parques de atracciones, ciudades de vacaciones y centros de comida rápida 
situados en el área y alrededores de Bournemouth, desarrollando el puesto asignado 
por el empresario, con los turnos y número de horas semanales fijados por éste.  

LOS PUESTOS: 

   Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, ayudante de lavandería, ayudante de 
bar, ayudante de restauración, camarero, mozo de equipajes, servicio de limpieza, 
ayudante general, recepcionista, etc.  

   Los establecimientos decidirán el puesto que ocupará el candidato y solicitarán 
flexibilidad, ya que pueden pedirle que desempeñe otro puesto diferente al 
confirmado.  

TARIFAS: 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

Estancias de 12 semanas € 890,00.- 

Duración de 13 a 16 semanas € 1.090,00.- 

Duración de 17 a 20 semanas € 1.290,00.- 

Duración de 21 a 26 semanas € 1.590,00.- 

Gastos de gestión € 90,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 Envío del expediente al organizador en destino. 
 Documentación e información del área de estancia. 
 Curso de inglés de 4 lecciones de inglés general o de exámenes durante la 
estancia. Matrícula y certificado de asistencia al curso. 
 Bajo petición, propuesta de alojamiento, en régimen de alojamiento. (El estudiante 
es responsable de abonar los depósitos requeridos). 
 Servicio de asesoramiento y apoyo durante el programa. 
 IVA. 
 

Se requiere formalizar la reserva con al menos 6-8 semanas de antelación a la fecha de salida. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

REQUISITOS NECESARIOS: 

o Ser estudiante y haber cursado 

estudios secundarios. 
o  Disponer de una mentalidad madura y 

capacidad de adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 30 años. 

NIVEL DE INGLES: 
Mínimo de un Intermedio (B1). 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 12 semanas a un año. 

AREAS DE ESTANCIA: 

Bournemouth y alrededores 

ALOJAMIENTO: 

No incluido. Bajo petición se ofrecerá 

una propuesta de alojamiento en 
familia ó piso compartido, en régimen 

de alojamiento. 

Coste alquiler: €195 por semana.  A la 
llegada el participante abonará una 

fianza de entre 200-500 libras.  

SUELDO:  

Es de 5,90 GBP (7,38 GBP mayores 

de 21 años / 7,83 GBP  más de 25 

años) por hora, del cual deducirán 

impuestos y seguridad social. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

o 1 fotografías tamaño carné, y 

una de cuerpo entero. 
o CV en inglés junto con una carta 

de presentación en inglés. 

o Fotocopia del DNI o pasaporte. 
o Fotocopia del último curso de 

inglés realizado. 

o Completar el formulario y test 
de nivel. 

o Cartas de referencia que 

pudiera aportar. 

o Certificado de penales. 



 

 

     Nuestros programas de Study and Work son la fórmula perfecta para 
aquellos alumnos que precisan mejorar sus habilidades en el idioma, a la vez 
que cuentan con la oportunidad de poner en marcha el idioma en un ambiente 
laboral, haciendo uso así de las reglas gramaticales y léxicas en un ambiente 
laboral, que contribuya también a mejorar el curriculum y adquieran la tan 
solicitada experiencia necesaria para cubrir cualquier puesto.  

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 
     Los alumnos interesados en este programa deberán superar una entrevista previa, 
en el que además de analizar la idoneidad del candidato, se comprobará el nivel de 
inglés y se determinará la duración del curso mínima necesaria para que adquiera un 
dominio suficiente que asegure el éxito durante el periodo de las prácticas.   

     Una vez aceptado, el alumno deberá viajar a destino en dónde participará en un 
curso de inglés general de 20 lecciones semanales durante al menos 4 semanas que 
le ayudarán a la adaptación en la nueva ciudad y a adquirir confianza y soltura en 
el idioma inglés. Durante este periodo tendrán una entrevista con el coordinador de 
las prácticas que comprobará el nivel de inglés, la experiencia profesional y las 
expectativas del candidato para apoyarle y asesorarle sobre el proceso de 
entrevistas. 

     Todos los alumnos deberán realizar entrevistas reales para obtener un puesto de 
prácticas remuneradas, en el sector hostelería. Los alumnos flexibles y motivados no 
suelen encontrar dificultades en esta etapa. El organizador garantiza hasta 3 
entrevistas de trabajo, y el equipo ayudará activamente a los alumnos para que 
adquieran confianza y se desenvuelvan en la ciudad, acudiendo a citas con 
diferentes compañías y entrevistándose con distintos encargados de negocios locales. 

LAS PRÁCTICAS: 
     El programa de prácticas remuneradas se desarrolla en el sector de hostelería. Los 
alumnos pueden esperar trabajar en hoteles, pensiones, restaurantes, pubs, cafeterías, 
bares, etc. desarrollando el puesto asignado por el empresario, acorde con su nivel de 
inglés, conocimientos, experiencia (no es necesaria), y necesidades del momento.  

LOS PUESTOS: 
     Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, ayudante de bar, camarero, barman, 
recepcionista, chef etc.  

     Los establecimientos decidirán el puesto que ocupará el candidato acorde 
con su nivel de inglés, conocimientos, experiencia y necesidades del momento y 
solicitarán la mayor flexibilidad posible, ya que pueden solicitar que desempeñe 
otro puesto diferente al confirmado. Se suele emplear la modalidad de turnos, 
días libres rotativos, etc.  

TARIFAS: 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

4 semanas de curso + 8 semanas o más de prácticas € 1.290,00.- 

Opcional 1: 4 semanas alojamiento Familia-Hab. Doble-Media pensión € 1.130,00.- 

Opcional 2: 8 semanas alojamiento piso compartido – Hab. Individual € 2.270,00.- 

Gastos de gestión € 90,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Envío del expediente al organizador en destino. 

 Documentación e información del área de estancia. 

 Curso de inglés de 20 lecciones de inglés general en por semana impartido en 
grupos internacionales reducidos de 13:45 a 17:10. Matrícula y certificado de 
asistencia al curso. 

 Opción de alojamiento: Reserva en la modalidad seleccionada, en habitación doble 
o individual (consultar suplemento) y en régimen de alojamiento durante 4 semanas.  

 IVA. 

Se recomienda formalizar la reserva con al menos 4 semanas de antelación a la fecha de salida. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y haber cursado 

estudios secundarios. 

o  Disponer de una mentalidad madura y 

capacidad de adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 35 años. 

NIVEL DE INGLES: 
Mínimo de un Intermedio (B1). 
(Niveles inferiores requerirían de un 
curso de mayor duración) 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 12 semanas a un año. 

AREAS DE ESTANCIA: 
Dublín. 

ALOJAMIENTO: 
Posibilidad de reservar, mediante 
suplemento, alojamiento en familia, 
habitación doble y media pensión ó 
en piso compartido (estancia mínima 
8 semanas) en hab. individual y  
cocina compartida. 

SUELDO:  
Es de € 9,55 por hora, del cual dedu-
cirán impuestos y seguridad social. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

o 1 fotografías tamaño carné. 

o CV en inglés junto con una carta de 

presentación en inglés. 

o Fotocopia del DNI o pasaporte. 

o Fotocopia del último curso de 

inglés realizado. 

o Completar formulario y entrevista. 

o Cartas de referencia que pudiera 

aportar. 

o Certificado de penales. 

 
 
 



 

 

 

 

CENTRO DE TRABAJO: 

   Las prácticas se desarrollan en hoteles, posadas, pensiones, restaurantes y bares, 
ciudades de vacaciones situados por todo Francia, desarrollando el puesto ofrecido 
por el empresario acorde con su nivel de francés, conocimientos y experiencia. 

PUESTOS DISPONIBLES: 

   Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, bar ó restaurante, ayudante de 
lavandería, camarero, mozo de equipajes, vendedor, lavaplatos, operario, etc. El 
establecimiento decidirá el puesto a asignar al participante y se solicitará la mayor 
flexibilidad posible, ya que se puede solicitar al alumno que desempeñe otro puesto 
diferente al confirmado durante la estancia.  

HORARIO DE TRABAJO Y DIAS LIBRES: 

   Por lo general, las empresas solicitarán que el estudiante trabaje entre 30-39 horas 
semanales con uno o dos días libres por semana (ó 2 medíos días en temporada alta). 
Se suele emplear la modalidad de turnos, días libres rotativos, etc. Algunos 
establecimientos, en temporada alta, requieren que los participantes trabajen un 
mayor número de horas, pagando estas adicionalmente o asignando días libres.  

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

   El programa está diseñado como una experiencia de intercambio cultural, que 
permitirá al alumno practicar el idioma en un entorno laboral a la vez que 
adquirir la experiencia necesaria para completar la formación del alumno. 

   Antes de la salida, se efectuará una prueba de nivel que orientará sobre el 
nivel del candidato, además deberá pasar una entrevista con el organizador del 
programa que determinará la adecuación del candidato al programa o no. 

   Una vez aceptada la solicitud, se remitirá el expediente a los distintos 
establecimientos que podrían encajar con su perfil. El candidato podría recibir 
alguna llamada desde algún posible establecimiento interesado en su 
candidatura.  

   Una vez confirmada la solicitud por parte del organizador en destino, procederemos 
a informar al candidato. Aproximadamente 1 semana antes de la salida recibiremos 
los detalles del establecimiento, incluyendo situación, puesto a cubrir, uniforme, 
alojamiento, etc. El alumno deberá organirar entonces el viaje. 
 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

Programa Estándar: De 2 meses a un año € 990,00.- 

Servicio búsqueda de alojamiento (no incluye alquiler) € 220,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Envío del expediente al organizador en destino. 

 Documentación e información del área de estancia. 

 Servicio de asesoramiento y apoyo durante el programa. 

 IVA. 
 

 
 

Se requiere formalizar la reserva con al menos 6 semanas de antelación a la fecha de salida. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y/o haber cursado 

estudios secundarios. 
o Haber tenido una primera experiencia 

laboral. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 26 años. 

NIVEL DE FRANCES: 
Mínimo de un Intermedio medio (B1). 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 2 meses a un año.  

AREAS DE ESTANCIA: 
Francia.  

ALOJAMIENTO: 
No incluido. Puede solicitarse el servicio 
de búsqueda de alojamiento pudiendo 
ofrecerse alojamiento en residencia de 
estudiantes o podría ser facilitado por 
el establecimiento El alquiler varía entre 
450 y 600 Euros al mes.  

SUELDO:  
El salario fijado por hora es el salarío 
mínimo interprofesional (€ 9.88/hora), 
del cual deducirán impuestos, segurI-
dad social, alojamiento, comidas, etc. 
Los salarios son mensuales. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
o 1 fotografías tamaño carné y una 

de cuerpo entero. 

o CV en francés junto con una carta de 
motivación en francés. 

o Fotocopia del pasaporte. 
o Fotocopia del último curso de 

francés realizado. 
o Completar el formulario, test de 

nivel y entrevista.  
o Certificado de nacimiento en francés. 

o Certificado de penales. 



 

 

 

 

 

CENTRO DE TRABAJO: 

   Las prácticas remuneradas tienen lugar en el sector turístico (hoteles, restaurantes y 
escuelas de esquí)  situados por toda Austria, desarrollando el puesto acorde con su 
nivel de alemán e inglés, conocimientos y experiencia (no es necesaria). También 
ofrecen la posibilidad de prácticas no remuneradas en otros sectores. 

PUESTOS DISPONIBLES: 

   Los candidatos podrán desempeñar alguna/s de las siguientes actividades: 
camarero/a de pisos, ayudante de cocina, bar ó restaurante, ayudante de 
lavandería, camarero, mozo de equipajes, operario, etc. El establecimiento decidirá 
el puesto a asignar al participante y se solicitará la mayor flexibilidad posible, ya 
que se puede solicitar al alumno que desempeñe otro puesto diferente al 
confirmado.  

HORARIO DE TRABAJO Y DIAS LIBRES: 

   Por lo general, las empresas solicitarán que el estudiante trabaje 20-40 horas 
semanales con uno o dos días libres por semana (ó 2 medíos días en temporada alta). 
Se suele emplear la modalidad de turnos, días libres rotativos, etc. Algunos 
establecimientos, en temporada alta, requieren que los participantes trabajen un 
mayor número de horas, pagando estas adicionalmente o asignando días libres.  

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

   En el momento de solicitar el programa, se efectuará una prueba de nivel, que 
orientará sobre el nivel del candidato. Deberá además pasar una entrevista 
telefónica con el coordinador en Austria. Si no contara con el nivel necesario, se 
le sugeriría la ampliación de la duración del curso. 

   Los estudiantes aceptados podrán preparar el viaje a Austria, dónde 
comenzarán con la realización del curso de Alemán. En destino el coordinador les 
proporcionará una propuesta de prácticas de trabajo, que incluirá información 
respecto al lugar, fecha de comienzo y condiciones. Deberá entonces llamar o 
entrevistarse con el empresario y firmar el documento. Es responsabilidad del 
alumno causar buena impresión en la entrevista y aceptar el puesto ofrecido, así 
como mantenerlo. 

 

PRECIOS 2018/2019 POR PERSONA Precio  Euros 

4 semanas de curso + 8 ó más semanas de prácticas  € 1.390,00.- 

8 semanas de curso + 8 ó más semanas de prácticas € 2.070,00.- 

12 semanas de curso + 8 ó más semanas de prácticas € 2.440,00.- 

Gastos de gestión € 90,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Envío del expediente al organizador en destino. 

 Documentación e información del área de estancia. 

 Curso de alemán de 20 lecciones semanales durante 4, 8 ó 12 semanas. Matricula. 
Préstamo de libros. Certificado de asistencia. 

 Asistencia para la reserva de alojamiento durante el curso. 

 Servicio de asesoramiento y apoyo durante el programa. 

 IVA. 
 
 
 
 

Se requiere formalizar la reserva con al menos 4-6 semanas de antelación a la fecha de salida. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y/o haber cursado 

estudios secundarios. 
o Disponer de una mentalidad madura y 

capacidad de adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Entre 18 y 30 años. 

NIVEL DE IDIOMA: 
Mínimo de un B2 de alemán y un 
A2 de inglés. 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 12 semanas a un año.  

AREAS DE ESTANCIA: 
Austria. 

ALOJAMIENTO: 
Durante el curso: Puede ser reservado 
en familias o pisos compartidos, en 
habitación doble o individual. El coste 
para 4 semanas es de € 550 en 
habitación doble. 
Durante las prácticas: Puede ser facili-
tado por el empresario, en habita-
ciones compartidas; si la propuesta no 
incluye alojamiento el coordinador le 
ayudará a localizar uno adecuado.  

SUELDO:  
En hoteles, suele ser de unos  € 330 a 
€ 800 netos al mes por un trabajo de 
40 horas a la semana; en el caso de 
restaurantes, el sueldo aproximado es 
de € 7,50 brutos por hora.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
o 1 fotografías tamaño carné y una 

de cuerpo entero. 
o CV en alemán ó inglés junto con 

una carta de presentación. 
o Fotocopia del DNI o pasaporte. 
o Fotocopia del último curso de 

alemán realizado. 
o Completar el formulario, test de 

nivel y entrevista.  
o 2 Cartas de referencia. 
o Certificado de penales. 
o Seguro médico (tarjeta sanitaria 

europea) y de Responsabilidad civil. 



 

Nuestro programa de estudiar y trabajar en Canadá te ofrece la oportunidad de vivir 
tu auténtica aventura Canadiense. No sólo ampliarás tu formación en áreas como los 
negocios, el servicio de atención al cliente, las ventas y el marketing o en la 
administración de empresas, sino que también tendrás la oportunidad de desarrollarte 
laboralmente mediante unas prácticas de trabajo remunerado que completarán tus 
estudios. Al final de tu programa Work Study en Canadá, recibirás tu certificado 
acreditativo reconocido en Canadá. 

Los alumnos aceptados para estudiar y trabajar en Canadá deberán solicitar su visado 
de estudiante y permiso laboral. 

CÓMO SON LAS CLASES 

El curso es esencialmente práctico, dónde los alumnos de Work Study en Canadá 
adquirirán el conocimiento y destrezas necesarias para desenvolverse en el mundo 
laboral. Los cursos constan de distintos módulos impartidos por profesionales de la 
industria con amplios conocimientos y experiencia en el sector, formando con pasión y 
proporcionando un aprendizaje práctico. 

Todos los cursos se completan con charlas  impartidas por distinguidos profesionales 
que compartirán sus secretos de éxito y las mejores prácticas en el puesto laboral, así 
como se organizarán visitas a compañías locales, lo cual también fomenta el 
establecimiento de relación con negocios y empresarios. 

CÓMO SON LAS PRÁCTICAS: 

   Una vez finalizado el curso, nuestros estudiantes de Work Study en Canadá deberán 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases mediante unas 
prácticas laborales en Canadá. Las prácticas es una oportunidad para desarrollar 
contactos profesionales en la industria y mejorar tu CV. Los puestos de desarrollan en 
función del programa elegido, nivel de inglés, formación académica y experiencia 
previa. 

   El coordinador del programa te ayudará en este periodo, poniéndote en contacto 
con empleadores y monitoreando tu progreso. Te ayudaran también a redactar tu CV, 
construir tu perfil profesional, técnicas para realizar las entrevistas de trabajo, ofertas 
de empleo, organización de eventos dónde podrás conocer a profesionales del sector 
y apoyo durante todo el programa. 

PUESTOS DISPONIBLES: 

   La experiencia laboral se desarrolla en hoteles, complejos vacacionales, restaurantes, 
estaciones de ski, telemarketing, ventas, atención al cliente, planificación de eventos, 
desempeñando funciones de restauración y hostelería, atención al cliente, etc.  

   Los establecimientos decidirán el puesto que ocupará el candidato y solicitarán la 
mayor flexibilidad posible, ya que pueden solicitar que desempeñe otro puesto 
diferente al confirmado durante la estancia.  
    

PRECIOS 2019 POR PERSONA Precio  Euros 

DIPLOMA ESENCIAL: 20 semanas de curso + 20 semanas de prácticas € 4.830,00.- 

DIPLOMA EXCELENCIA: 24 semanas de curso + 24 de prácticas  € 5.590,00.- 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Envío del expediente al organizador en destino. 

 Curso de inglés vocacional 20 lecciones semanales durante 20 ó 24 semanas. 

 Matricula. Test inicial de nivel. Certificado de asistencia. 

 Documentación e información sobre el area de estancia. 

 Carta de aceptación para solicitar el visado. 

 IVA. 
 

 

 

Se requiere formalizar la reserva con al menos 4 semanas de antelación a la fecha de salida. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS NECESARIOS: 
o Ser estudiante y/o haber cursado 

estudios secundarios.. 
o Tener una mentalidad madura y 

capacidad de adaptación. 

EDAD REQUERIDA: 
Desde los 18 años. 

NIVEL DE INGLES/FRANCÉS: 
Mínimo de un Intermedio (B1). 

FECHAS DE COMIENZO: 
Durante todo el año. 

ESTANCIA REQUERIDA: 
De 40 a 48 semanas. 

AREAS DE ESTANCIA: 
Toronto o Vancouver 

ALOJAMIENTO: 
Durante el curso podemos reservar el 
alojamiento en familia. Coste: € 1.110 
por 4 semana más € 200 de reserva. 
Durante las prácticas, algunos 
empresarios pueden proporcionar 
alojamiento básico a un precio 
razonable que será descontado del 
sueldo. En caso contrario  el alumno 
podrá organizar su propio 
alojamiento. 

SUELDO:  

Durante las prácticas recibiréis el 

salario mínimo con laS deducciones de 
impuestos, seguridad social, etc. El 

mínimo por hora es de CAN $ 12,65 

en Vancouver y CAN $ 14 en Toronto  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
o 1 fotografías tamaño carné. 
o Carta de motivación en inglés. 
o Fotocopia del pasaporte. 
o Fotocopia de los estudios 

completados. 
o Completar el formulario de 

matriculación. 
o Realizar prueba de nivel o copia 

del título IELTS o TOELF. 
o Entrevista con el coordinador. 

 

 



 

ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. 

C/ San Bartolomé. 8 Bajo ctro.  

28004 MADRID 
 
 

 91 531 66 02 / 91 531 60 16 

E-MAIL: info@anglojet.com 

WEB: www.anglojet.com 

 

Pide tu cita previa e infórmate 
 

INFORMACION Y RESERVAS 

Una de las mejores 
Organizaciones de 

CURSOS DE IDIOMAS  

EN EL EXTRANJERO 

CULTURAL TRAVEL S.L. 

http://www.anglojet.com/



