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PROGRAMAS DE AU PAIR
De 18 a 31 años

El programa
El programa Au Pair lo desarrollamos en Europa con profesionalidad y garantía de cuidadas
familias y candidatas. La Au Pair realiza una inmersión en una familia local, ayudando unas
horas con el cuidado de los niños y algunas tareas domésticas y a cambio recibe una pequeña
asignación de bolsillo (pocketmoney). Si te apasionan los niños, es la mejor manera de
avanzar en el idioma, además de sumergirte en la cultura del país, y vivir una experiencia para
todo la vida.

QUÉ ES UN AU PAIR
El Boletín Oficial del Estado del 6 de septiembre de 1986 (adaptación de un acuerdo
internacional vigente en algunos países europeos desde 1962) recoge que una Au Pair es una
joven que convive una temporada con una familia nativa en un país extranjero para aprender
y perfeccionar un idioma.
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Localización y Perfiles
Principalmente enviamos candidatas/os a Reino Unido e Irlanda ya que es el inglés el idioma más
demandado, pero también existe la posibilidad de realizar el programa en Francia, Suiza, Alemania, Italia y
China.
*También puedes solicitar información específica para Au pair en USA.
Los perfiles relacionados con los niños, como los estudiantes de Educación Infantil y Primaria son muy
demandados, si además se posee carnet de conducir y con una edad de más de 21 años, puedes aspirar a
realizar tu programa con una estupenda familia de acogida que te pagará 150 €-170 € por semana.
Perfiles de Enfermería, Psicología, etc también son muy apreciados, pero en general cualquier perfil de
estudios o profesión es válido para nuestro programa Au Pair siempre que te gusten los niños y tengas mano
con ellos.

Requisitos del Programa
 La edad mínima es de 18 años y la máxima de 31 años. En ocasiones se admiten mayores de
31 (consultar)
 Ser mujer nacional de un país de la Unión Europea.
 Contar con conocimientos básicos de inglés/idioma elegido como para comunicarse
mediante frases sencillas.
 Cuantos más conocimientos se posean de haber cuidado/trabajado con niños, mejor. Pero
lo más importante es que la candidata tenga madurez, paciencia, buena educación y le guste
jugar y estar con niños.
 Durante el curso escolar el tiempo mínimo de estancia es de 6 a 12 meses. *En verano
podemos intentar estancias más cortas.
 Tener el carnet de conducir B es una ventaja.
 No fumar (al menos delante de la familia)
 Buen estado de salud y sin antecedentes penales.
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Qué Recibe la Au Pair de la Familia
-Habitación propia.
-Pensión completa.
-Una cantidad de dinero para sus gastos.

Qué Recibe la Familia de la Au Pair
-Ayudar en el cuidado de los niños y todo lo relacionado con ellos: habitación, ropa, cocinado de
comidas sencillas, juegos, baños, paseos, etc.
-Colaborar en tareas sencillas del hogar.

Documentación a Presentar











Solicitud de inscripción cumplimentada en inglés.
Al menos dos cartas de recomendación de trabajos relacionados con niños.
Carta de presentación en inglés.
CV con foto en inglés y castellano.
Certificado médico.
Certificado de antecedentes penales.
Preparar un vídeo de presentación de 2-3 minutos en inglés.
Fotocopia DNI/carnet de conducir.
Rellenar y firmar el test Au Pair.
Justificante de ingreso en la c/c de AupairIdiomas o pago en efectivo en nuestra oficina.

A la recepción de tu documentación, mantendremos una entrevista presencial (preferible) o
telefónica/skype contigo y nos pondremos en marcha para seleccionar la mejor familia para ti. En
el porcentaje mínimo de los casos en los que no se supera la entrevista, se devolverá toda la
documentación presentada y la totalidad de la cantidad pagada por la inscripción.
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Más sobre el Programa…
Nuestro programa Au Pair se desarrolla con la máxima seriedad y buena organización. Lo más
importante para nosotros es que nuestros/as candidatos/as se encuentren a gusto y por ello
hacemos un seguimiento constante durante toda la estancia.
Durante el programa Au Pair en Europa se deberá acudir a una escuela local de idiomas donde
estudiar el idioma durante tu estancia. Sólo tienes que elegir el país de destino y nosotros nos
encargamos de gestionarte la mejor opción para ti.
Siempre habrá un coordinador/a en destino que velará también por la buena marcha del
programa.
Te informaremos sobre cómo contactar con otras Au Pairs de tu zona para que puedas socializarte
y hacer amigos.

.

Hemos estado enviando y asesorando cientos de Au Pairs desde 2010.
Tu pones las ganas, y nosotros te ayudamos con nuestra infraestructura para que tu experiencia en
el extranjero sea lo más satisfactoria posible.
En Global Link creemos que trabajar como Au Pair es una manera económica de aprender inglés de
verdad y una buena experiencia de vida en general para nuestros/as candidatos/as.
Recomendamos buscar el trabajo de Au Pair a través de una agencia especializada como somos
nosotros, esto te va a garantizar que la experiencia sea un éxito.

SERÁ UNA GRAN EXPERIENCIA VITAL, APRENDERÁS INGLÉS, VIAJARÁS,
CONOCERÁS GENTE NUEVA, TODO DE UN MODO SEGURO Y CON LA
GARANTÍA DE UN EQUIPO PROFESIONAL A TU SERVICIO.
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¿Por qué somos una Agencia especializada?
Estudiamos con detenimiento tu perfil, te entrevistamos, te ayudamos a organizar tu viaje, y te
orientamos para que tu estancia sea lo más provechosa posible para que te adaptes lo antes posible
a tu nueva vida.
Hacemos un seguimiento durante toda tu estancia en el extranjero como Au Pair. Si hay verdadera
incompatibilidad entre Au Pair y familia, se cambia de familia, aunque esto ocurre un 1% de los casos
debido a que estudiamos previamente con atención ambos perfiles tanto de Au Pair como familias y
orientamos a nuestro/as candidatos/as sobre el mejor destino.
Ofrecemos una carta de recomendación al finalizar su estancia que puede ser muy útil para futuros
trabajos en España.
Preparamos toda la documentación y un informe para que las candidaturas sean lo más atractivas
posible y consigamos las mejores familias para nuestros/as candidatos/as.
Nos caracterizamos por enviar dosieres muy completos y atractivos sobre nuestros candidatos/as lo
que hace que tengamos una gran reputación entre nuestras familias en el extranjero, siendo
nuestros perfiles muy demandados, por la seriedad con la que trabajamos y porque nuestros/as Au
Pairs son idóneos para sus necesidades.
Comprobamos a través de nuestros agentes y colaboradores en el extranjero que las familias son de
calidad (y no falsas ni engaños como ocurre en muchas webs de internet), nosotros somos reales!
Conocemos a nuestros colaboradores en persona, conocemos los destinos, sabemos de lo que
hablamos y lo que estamos ofreciendo.
Somos una agencia homologada AEPA y nuestros agentes están regulados por organizaciones
gubernamentales (BAAPAA e IAPA), por lo que deben actuar como nosotros de acuerdo a unos
parámetros éticos y controlamos que las familias respeten la carta de compromiso con las labores y
responsabilidades de los/as Au Pairs, así como el sueldo y beneficios.
Siempre vas a estar informado de la familia propuesta, vas a poder entrevistarte con ellos y nos
aseguraremos todos bien que es la mejor opción para ti. Tú manejarás todos los detalles antes de
viajar al extranjero. Sin prisas, sin incertidumbre.
Intentamos ajustarnos al máximo a tus preferencias de destino y tipología de familia. Sin embargo,
nuestra prioridad siempre es la experiencia lingüística y el bienestar de los/as Au Pairs, por lo que no
podemos garantizar familias en ciudades concretas, ya que depende de la ofertas de familias de esos
momentos y del perfil del/la candidato/a.
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Qué ofrecemos como agencia especializada

 Te asesoramos sobre el proceso Au Pair, documentación, entrevistas, seguro, vuelos, etc.
 Training sobre cómo ser una buena Au Pair.
 Garantía de buenas familias de acogida.
 Seguimiento durante toda la estancia.
 Coordinadora en destino.
 Podrás asistir a clases.

PVP

400€

No te arriesgues a que una experiencia tan gratificante a todos los
niveles como es el de Au Pair, salga mal por no utilizar una buena
agencia profesional para tu colocación.
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