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2017/2018

VENTAJAS DE CONTRATAR EL PROGRAMA
¿ POR QUÉ LONDRES?
Dinamismo en el mercado laboral
Londres cuenta con uno de los mercados
laborales más dinámicos de toda Europa. Cada
día se contratan cientos de personas. Esto hace
que conseguir un trabajo en Londres sea más
fácil que en otras ciudades. Además hay que
destacar que Londres es uno de los destinos
turísticos más importantes de Europa, por lo
que la demanda de personal en el sector
servicios es muy grande. La mayoría de los
españoles que van en busca de trabajo a
Londres es para trabajar en este sector pues
nuestro inglés no es muy alto hasta que no
pasamos un tiempo en la capital de Reino
Unido.

Vivir en Londres
Sólo vivir en Londres para nosotros es ya una
ventaja. Poder pasear a diario por esta ciudad,
compartir los principales rincones que hemos
visto en películas y series, disfrutar del
ambiente nocturno londinense y sobre todo
hacer amigos de cualquier punto del mundo.

VENTAJAS DEL PROGRAMA
En Global Link trabajamos para ofrecerte los
puestos de trabajo que más se ajusten a tu nivel de
Inglés y experiencia. Desde el momento de tu
llegada, te realizaremos en nuestra oficina de
Londres una entrevista estableciendo tu perfil,
preferencias y nivel de inglés. A partir de aquí, te
proporcionaremos tantas entrevistas de trabajo
como sean necesarias para la obtención de tu
puesto de trabajo. Así mismo te ayudaremos y
asesoraremos en todos los trámites previos.
El hecho de disponer de oficina propias en el centro
de Londres nos facilita el acceso a los mejores
proveedores aumentando así las probabilidades de
éxito.
Adicionalmente, el programa incluye la reserva de
alojamiento que te garantizamos desde el día de tu
llegada a Londres. Esta opción, te ahorrará mucho
tiempo y dinero a la hora de afrontar tu aventura
en Londres.
Sin duda alguna, el PROGRAMA TRABAJO +
ALOJAMIENTO es la mejor opción para aquellas
personas que buscan una mejora continua del
idioma, autofinanciando su estancia en Londres.

EL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN
• Este es un programa para la obtención de Trabajos
no cualificados en hostelería en Londres. No se
requiere un nivel alto de inglés ni experiencia
previa en hostelería. Hay una oficina en Londres,
con personal hispanoparlante que ayudará a los
participantes en todo lo necesario para que su
experiencia e integración en Londres sea positiva.
• La agencia ofrece cobertura y asesoramiento
durante seis meses. Si se quiere cambiar de
trabajo o de alojamiento, o cualquier otra cosa
que pueda necesitar, puede acudir a la agencia.
• La edad mínima para participar en el programa
son 18 años, y la estancia mínima es de 8
semanas.
• Hay posibilidad de hacer un curso de inglés, a
partir de la primera semana y de duración
variable, previo a la incorporación al programa de
búsqueda de empleo
• Adicionalmente, el programa incluye la reserva de
alojamiento que te garantizamos antes de salir de
España. Hay varias opciones.

TRABAJO

Para la obtención del trabajo se
organizan entrevistas, entrega de cv,
etc. todos los días, desde el día
siguiente a la llegada. El día de la
llegada la agencia en Londres le
ayudará con la elaboración de su cv en
inglés, obtención del número de la
Seguridad social, cuenta bancaria e
información práctica para vivir en
Londres.
No hay un plazo fijo en la obtención de
trabajo, depende de cada candidato.
Ahora bien en el Programa Trabajo +
Alojamiento lo normal es que lo
consiga en un plazo que oscila entre
los 3 y los 10 días. A todo candidato
que realice una búsqueda adecuada y
que no obtenga un empleo se le
ofrecerá un puesto en una cadena
hotelera.

TIPOS DE TRABAJO
La tipología de trabajos así como las condiciones de los mismos varían según las fechas y demandas
existentes.
Trabajamos con más de 1000 establecimientos del sector de la hostelería y servicios como por ejemplo:

•Nando's
•Garfunkels
•Aberdeen Steak House
•Belgo Central
•Benihana
•Blueprint Café
•Chamberlains
•The Gallery at
Fortuna&Mason
•Galvin at Windows

•Maggie Jones
•Dukes Hotel
•Melia White House
•Ruskin Hotel
•Tamesa at Oxo
•The Belgravia Hotel
•The Gallery Hotel
•Westpoint Hotel
•Windermere Hotel

En líneas generales los más habituales así como las características pueden verse a
continuación. Las pagas tienen una periodicidad semanal o quincenal:

TIPOS DE TRABAJO
Asistencia en Hoteles
182-205 £/sem

Las tareas relacionadas con este puesto suelen ser diversas y van desde camarero/a de habitaciones
hasta encargado de toallas o chambermaid.

Lavaplatos (Washer up)
135-195 £

El trabajo mas sencillo que te ofrecemos en Londres, adecuado para los que comienzan con el ingles y
una buena forma de empezar.

Pizzerias
225-275 £/sem

El haber tenido experiencia en el sector previamente en España es positivamente valorado en este
trabajo bien remunerado.

Fast-Food
170-210 £/sem

Uno de los trabajos con mayor disponibilidad de plazas. No es necesaria la experiencia. Hay ofertas fulltime y part-time. Se requiere un nivel mínimo de inglés.

Chef
200-300 £/sem

Empleo muy bien valorado en Londres. No es necesario un elevado nivel de inglés pero sí una
importante experiencia. Siempre se puede comenzar como ayudante.

Mozo de Equipaje
195-220 £/sem

Hall Porter o Botones. trabajo que te permite progresar rápidamente con tu ingles y muy bien
remunerado debido a las propinas. Se requiere buen nivel de inglés.

Barman o camarero
165-220 £/sem

El empleo que conlleva mayor relación con población inglesa. Siempre da juego y resulta entretenido. Se
requiere un buen nivel de inglés.

Dependiente
170-260 £/sem

Shop assistant en tiendas y boutiques de Londres para personas con un óptimo nivel de ingles. Es
imprescindible buenos modales y buena presencia.

Cajero
195-250 £/sem

Es un trabajo en relación directa con la población de Londres permitiendo importantes avances en el idioma
partiendo de una base notable.

Recepcionista
200-260 £/sem

El nivel de inglés en este caso es un requisito primordial, valorándose el dominio de otro idioma. El sueldo
no esta mal y es un trabajo agradable y agradecido.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES BETHNAL GREEN

La residencia de estudiantes
Bethnal Student Living, está
situada a unos 15 minutos en
metro del centro de Londres, en
un edificio totalmente nuevo,
dividido en apartamentos con
habitaciones individuales, dobles
o múltiples.

•

Habitación individual
(208£/semana)

•

Habitación doble
(127£/semana)

•

Habitación múltiple
(94/105£/semana).

CASA COMPARTIDA
Casas compartidas en zonas 2,3,4,5: en

•

Habitación individual
(120/150£/semana)

•

Habitación doble
(90/120£/semana)

•

Habitación múltiple
(75-95£/semana)

En ambos casos se pide una fianza de3 ó 4 semanas más
2 semanas de alquiles por adelantado. La fianza se
devuelve tras dejar el alojamiento en un plazo de 2 ó 3
semanas.
La estancia mínima es de 10 semanas. Para estancias
cortas hay un suplemento de 15£/semana
La ropa de cama y utensilios de cocina no está incluida.
Se puede conseguir en la oficina por 50£

SALARIOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN

SALARIOS
•

El sueldo habitual en el Reino Unido: 5.98£/hora los menores de 21 años y 6,35 £/hora los mayores de 21 años. Los contratos suelen ser
de entre 35 y 45 horas a la semana. Lo normal es que los participantes puedan hacer frente a los costes de vivir en Londres.

PROCESO DE INSCRIPCION E INICIO EN EL PROGRAMA
•

- RELLENAR LA INSCRIPCIÓN Y ENVIARLO JUNTO CON EL CV Y LA CONDICIONES

•

- COMPRAR EL BILLETE DE AVION.
Hay que tener en cuenta que conviene volar en día laborable y a primera de la mañana. Los participantes
acuden directamente a la oficina de la agencia en Londres. La oficina cierra a las 18h de Lunes a Jueves y a
las 16h los Viernes.

•

- EFECTUAR EL PRIMER PAGO

•

- SE ENVIA AL PARTICIPANTE LA CONFIRMACION DE INSCRIPCION EN EL PROGRAMA. MÁS ADELANTE SE
ENVIA LA RESERVA DEL ALOJAMIENTO

•

- LLEGADA A LONDRES: EL PARTICIPANTE ACUDE A LA OFICINA, SE LE DA INFORMACIÓN PRACTICA, COMO
LLEGAR A SU ALOJAMIENTO. COMIENZO DE LAS ENTREVISTAS/CITAS AL DIA SIGUIENTE.

PRECIO
PRECIO
575€

INCLUYE
•

Trabajo garantizado en 15 días

•

Asistencia administrativa para la inscripción en el programa.

•

Ayuda en la obtención del billete de avión.

•

Reserva de Alojamiento.

•

Traducción del CV.

•

Posibilidad de realizar un curso de inglés previo

•

Asistencia diaria en la búsqueda de empleo.

•

Asistencia para la obtención del Número de la Seguridad Social.

•

SIM Card inglesa

•

Consejos prácticos para vivir en Londres. Número de emergencia 24 horas.

•

Asistencia durante seis meses tanto para cambiar de trabajo como de alojamiento

CURSO DE INGLÉS PREVIO
CURSO DE INGLES + ALOJAMIENTO ( RESIDENCIA DE ESTUDIANTES)
Curso/
semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

15 horas

1.175 €

1.445 €

1.725 €

1.960 €

2.240 €

2.585 €

2.935 €

3.275 €

20 horas

1.190 €

1.485 €

1.780 €

2.035€

2.325 €

2.685 €

3.050 €

3.410 €

25 horas

1.220 €

1.520 €

1.835 €

2.210 €

2.425 €

2.780 €

3.140 €

3.495 €

CURSO DE INGLES + ALOJAMIENTO ( CASA COMPARTIDA)
Curso/
semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

15 horas

1.140 €

1.380 €

1.630 €

1.840 €

2.095 €

2.405 €

2.720 €

3.035 €

20 horas

1.165 €

1.425 €

1.690 €

1.915 €

2.175 €

2.505 €

2.835 €

3.165 €

25 horas

1.190 €

1.460 €

1.740 €

2.000 €

2.275 €

2.545 €

2.925 €

3.525 €

Habitación individual +100€ / semana
Cubertería y ropa de cama incluida en el precio
Depósito 100£

CURSO DE INGLÉS (Bethnal Student Academy)
CURSO DE INGLES + ALOJAMIENTO ( RESIDENCIA DE ESTUDIANTES)
Curso/
semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

15 horas

1.100€

1.345€

1.600€

1.815€

2.070€

2.385€

2.700€

3.010€

20 horas

1.115€

1.380€

1.650€

1.885€

2.145€

2.475€

2.805€

3.130€

25 horas

1.140€

1.415€

1.700€

1.960€

2.235€

2.560€

2.885€

3.210€

CURSO DE INGLES + ALOJAMIENTO ( CASA COMPARTIDA)
Curso/
semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

15 horas

1.070€

1.285€

1.515€

1.705€

1.935€

2.220€

2.505€

2.790€

20 horas

1.090€

1.325€

1.570€

1.775€

2.010€

2.310€

2.610€

2.910€

25 horas

1.115€

1.360€

1.615€

1.850€

2.100€

2.390€

2.690€

2.990€

Habitación individual +100€ / semana
Cubertería y ropa de cama incluida en el precio
Depósito 100£

Diapositiva 2
Cursos
para
Empresas

Cursos de
inglés
específico:
Marketing,
Aviación,
etc.

Campamentos
de Verano

Academia
de idiomas

Cursos en
Inglaterra,
Irlanda, Usa,
Francia,
Alemania…

Programas
para jóvenes
y adultos en
el extranjero

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
reservas@globallinkidiomas.com
www.globallinkidiomas.com
Tel.: 91 367 82 70

Programas
de
Inmersión
Lingüística

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