
 
INGLÉS Y TRABAJO EN  

EL REINO UNIDO 
 



EL PROGRAMA 

• Es un programa para mejorar el inglés mediante 
un trabajo en varios centros recreativos y de 
actividades del Reino Unido. Estos centros 
ofrecen actividades recreativas a más de 
300.000 niños, familias y grupos cada año.  

• Los centros están situados en las siguientes 
zonas: Perthshire, Lancashire, Shropshire, 
Lincolnshire, Brecon Beacons, Herefordshire, 
Wilshire, Devon, Dorset, Isle of Wight, Surrey, 
East Sussex. 

• La empresa que gestiona los centros es el 
principal proveedor de  educación al aire libre 
en el Reino Unido.  Desde 1957 ha ofrecido a 
niños y familias la oportunidad de disfrutar de la 
vida al aire libre. 

• Cada año más 2.500 personas trabajan en los 
centros. 

• Los miembros de los staff son británicos, de los 
países de la UE y de Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá 

• En 2015 los empleados de los distintos centros 
provenían de 24 países.  

 



“KEY FACTS” 

Aquí van varias razones por las que participar 

en el programa  puede ser la decisión adecuada: 

• Los centros de actividades constituyen una 
excelente base para participar en la aventura 
que puede cambiar tu vida; para viajar al Reino 
Unido, descubrir su historia y visitar sus 
lugares emblemáticos . 

• El “Staff Package” incluye tu salario + 
alojamiento + 3 comidas diarias + uniforme. 

• Trabaja con muchos grupos de niños en lugares 
al aire libre. 

• Vivirás con compañeros que disfrutan con la 
vida social, en el ambiente amigable y seguro 
de los centros.  Conoce nueva gente y haz 
nuevos amigos. 

• Hay varios tipos de trabajo exigentes pero 
satisfactorios. 

• Practica las habilidades que tienes y aprende 
otras nuevas, incluyendo sobre todo tu mejora 
del inglés. 

• Tendrás un formación completa antes de 
empezar con tu trabajo. 

• Mejorarás  tu confianza al mismo tiempo que 
tu curriculum. 



TRABAJO 

Estos son los requisitos necesarios: 

• Los participantes deben tener 
pasaporte de la EU o un visado que 
permita tabajar en el Reino Unido. 

• Asímismo deben tener un nivel de 
inglés suficiente: B1 o C1 
dependiendo del tipo de trabajo.  

• El tiempo mínimo de contrato es de 
12 semanas y el máximo es de 11 
meses. (los centros están abiertos de 
febrero a noviembre) 

Trabajos disponibles:  

• “Activity Instructor/Group Leader” 

• “Chef/Head Chef” 

• Administrador” 

• “Catering Assistant 

• “Housekeeping Assistant” 

• “Retail Assistant” 

• “Centre Support Assistant” 

• Posibilidad de trabajos Senior con 
experiencia 



 

TIPOS DE TRABAJO 
 

 

 

• bb 



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Activity Instructor y Group 
Leaders  
(Nivel de inglés: C1) 

Los  “Activity Instructors” iintroducen a los participantes a una gran variedad de actividades de 
aire libre, incluyendo quad, esgrima, escalada y ejercicios de solución de conflictos.  Desarrollarás 
estas actividades de manera segura para que nuestros huéspedes tengan una magnífica 
experiencia. Como Group Leader cuidarás de los niños fuera de los períodos de actividades, 
haciendo juegos, cantando  canciones,  organizando actividades de tarde y cooperando con 
profesores y encargados de grupo.  Es deseable tener experiencia previa con grupos de niños. 

Housekeeping Assistant 
(Nivel de inglés: B1) 

Diariamente los “Housekeeping Assistants” trabajarán en parejas para garantizar  que todas 
zonas comunes y habitaciones estén limpias y ordenadas. Esta labor incluye la limpieza de las 
habitaciones  y baños de los huéspedes y el cambio de ropa de cama. Se proporciona una 
formación completa previa. No se necesita experiencia 

Retail Assistant  
(Nivel de inglés: C1) 

Todos los centros tienen una tienda donde los huéspedes pueden comprar recuerdos y  
golosinas. La mayoría de los centros tienen bares en la misma instalación, que abren a última 
hora de la tarde a los adultos y al personal del centro  - aquí servirás bebidas alcohólicas, 
cobrarás y mantendrás el área del bar limpia. Experiencia en atención al cliente (idealmente en 
un bar) es preferible. 

) 



 
 

Centre Support Assistant  
(Nivel de inglés: B1) 
 
 

El aspecto y la limpieza de los centros es muy importante y a menudo es lo primero que ven 
nuestros invitados. La labor en sí difiere de un centro a otro e incluirá la limpieza y el 
mantenimiento de la higiene de las zonas exteriores,  el alojamiento del staff y de los 
huéspedes  

Catering Assistant  
(Nivel de inglés: B1) 
 

Las cocinas de los centros sirven comidas apetitosas y  nutritivas para los huéspedes y el 
personal.  Este es un trabajo variado que consiste en ayudar con la preparación de la comida, 
servir la en la cantina y mantener la cocina y el comedor limpios y ordenados. Trabajarás en 
turnos de desayunos, comida y cena y también tendrás la oportunidad de participar en las 
actividades del centro en tu tiempo libre. 

Chef/Assistant Chef  
(Nivel de inglés: B2) 
 

Para  los chefs experimentados , este trabajo incluye preparación y servicio de comidas, 
cocinas  y asegurarse  de que la cocina esté limpia y ordenada. Ayudará al “Head  Chef” en la 
preparación  de comidas sanas y equilibradas. Serán también  responsable de la supervisión 
del  equipo de “Catering Assistants”. Ocasionalmente puede estar a cargo de la cocina si el 
Head Chef está ausente. La semana de trabajo se repartirá en turnos de desayuno, comida y 
cena.  



ALOJAMIENTO 

* Los miembros del staff de los centros 
se alojan en el mismo centro, en 
habitaciones dobles generalmente. 
Ocasionalmente  durante el verano 
pueden ser alojados en grandes 
tiendas de campaña. 
•Los participantes tienen régimen de 
pensión completa, 3 comidas al día, de 
lunes a domingo, en la cantina o 
comedor del centro. 
•En algunos casos el baño está dentro 
de la habitación 
• Los centros cuentan salas de reunión 
y descanso para el staff, con televisión, 
café…. 
•Se proporciona la ropa de cama. 
•Algunos centros disponen de bar en la 
misma instalación. 
•Hay lavandería para uso del Staff. 
•Los participantes pueden disponer 
también del uso de instalaciones 
deportivas, gimnasio…. 

 



 

SALARIOS  
 

• El sueldo es a partir de 101£/semana, según experiencia. Se paga mensualmente.  

• Recibe ayuda para abrir una cuenta bancaria y el número de la Seguridad Social. 

• Los participantes reciben alojamiento en habitación doble en el mismo centro . 

• Pensión completa: 3 comidas diarias los 7 días de la semana. 

• Uniforme gratis. 

• Después de 34 semanas de trabajo el salario puede ser de aproximadamente180£. 

  

 



 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN E INICIO EN EL PROGRAMA  

 

 
• Rellenar la hoja de solicitud  

• Aportar el curriculum vitae 

• Hacer una entrevista por Skype.  

• Aportar un Certificado de penales  

• Aportar dos Referencias personales 

• Pago de un depósito de 200€. En caso de no ser admitido se devolverá en su totalidad 

• Una vez pasada la entrevista, el participante recibirá un contrato y organizará su viaje al Reino Unido 



PRECIO 

PRECIO:     350€    

INCLUYE: 

•  Asesoramiento y orientación. Entrevista inicial.  Consulta con la organización.  

• Asistencia administrativa para la inscripción en el programa. 

• Seguimiento durante el programa. 
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C/Amador de los Ríos n.10 28010 Madrid, Spain 
Telf: (+34) 91 367 82 70 Fax: (+34) 91 319 77 75 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 

reservas@globallinkidiomas.com 
 www.globallinkidiomas.com 

Tel.: 91 367 82 70 
 

Cursos 
para 

Empresas 

Academia 
de idiomas 

Campamentos 
de Verano 

Programas 
para jóvenes 
y adultos en 
el extranjero 

Programas 
de 

Inmersión 
Lingüística 

Cursos de 
inglés 

específico: 
Marketing, 
Aviación, 

etc. 

Cursos en 
Inglaterra, 

Irlanda, Usa, 
Francia, 

Alemania… 


