Programas de trabajo

+ INFORMACIÓN
SECTOR
SERVICIOS

DURACIÓN:
3 MESES

SALARIO: DESDE
1250€/MES

EMPLAZAMIENTO
ASEGURADO
DESDE ESPAÑA

NIVEL MÍNIMO
DE INGLÉS B1

SUPERAR
ENTREVISTA

RECUPERA LA INVERSIÓN

PRÁCTICAS VERANO
HOSTELERÍA
AEROPUERTOS * UK

PRECIO

895€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

PRÁCTICAS VERANO
HOSTELERIA

ELPROGRAMA INCLUYE
* Asesoría y entrevista en inglés.
* Emplazamiento asegurado desde
España.
* Dossier yoWork con información del
Programa.
* Selección e información sobre la
empresa.
* Supervisión durante toda la estancia.
* Curso de inglés online de 50hs.

AEROPUERTOS * UK
EL PROGRAMA
En Yowork sabemos la diﬁcultad que entraña
lanzarse a la aventura y vivir por tu cuenta en el
extranjero: la barrera del idioma, dónde encontrar
alojamiento, cómo acceder a los puestos de
prácticas... Por eso hemos diseñado un programa
para todos aquellos que estáis pensando en viajar
al Reino Unido y al mismo tiempo subvencionaros
la estancia.

LA DIFERENCIA YOWORK
La gran virtud de nuestro programa es que vais a
tener el emplazamiento antes de salir de España.
Todo el proceso de selección se realizará a través
de Skype o teléfono... todas las entrevistas las
podréis hacer desde nuestras oﬁcinas de Madrid
o en vuestra casa. Y cuando os seleccionen,
tendréis el puesto garantizado...

AEROPUERTOS UK
Los puestos que os ofrecemos en los aeropuertos
de Inglaterra están todos relacionados con el
sector servicios. Podréis trabajar de camareros,
dependientes de tienda, ayudantes de sala... en
los restaurantes, cafés y tiendas del aeropuerto.
Normalmente tendréis unas prácticas de 35 horas
semanales, con un “training” durante la primera
semana. Podréis hacer horas extras, y libráis 2
días a la semana. El salario es de 6,50 libras por
hora, y cobrareis un incentivo si vendéis por
encima de objetivos. Tendréis extra por horarios
nocturnos, descuentos en comida...

DURACIÓN y FECHAS
Las prácticas comienzan durante los meses de
Junio y Julio, y tendrán una duración de 90 días,
siendo prorrogables si queréis continuar.
Todo el proceso requiere la preparación de
bastante documentación (cartas de referencia,
trabajos, estudio...) con lo que es necesario que
os inscribáis con tiempo para poder
cumplimentar todo correctamente.

EL CURSO
YOWORK, en colaboración con McMillan, incluye
en el programa un curso de inglés on-line de 50
horas. El objetivo es que refresquéis y mejoréis
vuestro nivel de inglés al inicio de las prácticas.
El curso puede completarse a lo largo de la
estancia teniendo una vigencia de un año
académico.

DONDE SE DESARROLLA
El programa siempre se desarrolla en aeropuertos
del Reino Unido: Birmingham, Luton, Belfast,
Bristol, Manchester, Liverpool, Leeds...

REQUISITOS
• Edad: mayores de 18 años
• Ciudadano de la Unión Europea
• Nivel de Inglés Intermedio.
• Superar entrevista en inglés.
• Formulario de inscripción
• Carta de presentación y currículum en inglés.

PRECIO

895€

