PRESENTACIÓN
Au Pair Spain: empresa con experiencia y capacitada para enviar y
asesorar estudiantes y personas
interesadas en programas de trabajo con o sin
cursos de idiomas en el Reino unido y Malta.
·Ofrece un servicio totalmen-

te personalizado desde el
inicio, durante y fin de la
estancia del candidato/a
trabajando conjuntamente
con sus corresponsales en el
país destino

· Está compuesto por un
equipo de profesionales con
formación en relaciones
humanas y multicultural con
formación universitaria y
conocimiento del mundo
empresarial

· Ofrece la posibilidad de aprender un idioma,
formarse en una profesión y tener una experiencia
cultura única

· Ofrece la posibilidad

de asesorar el la
búsqueda de trabajo y
realizar prácticas en
diferentes sectores empresariales

· Ayuda a profesionales
en diferentes áreas y
ofrece la posibilidad de
acceder al mundo laboral
de vuelta al país de
origen con la formación y
experiencia laboral
adquirida

· Promueve los valores de la multiculturaldad

Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

AU PAIR

Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

PRÁCTICAS DE
TRABAJO EN MALTA
Programa de prácticas de trabajo (no remuneradas)
Las horas de trabajo del programa de practicas son
variables dependiendo de la empresa pero por lo
general suelen ser 40 horas semanales.
Este programa cubre los siguientes sectores:


Actividades de Ocio: ventas, promoción,
organización, atención al cliente



Marketing: marketing online, social media,
investigación del Mercado, etc.



Administración: Recepcionistas, administración,
atención al cliente

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:







Nota:
Se requiere hacer un
skype con el director
del centro para ser
aceptado en el
programa.

Curso intensivo de inglés de 1 semana gratis
20% dto. En el alojamiento
Alojamiento en apartamentos, conexión wifi,
internet, limpieza de apartamento y cambio de
sabanas semanal.
Recogida en el aeropuerto ida y vuelta
Carta de recomendación al completar las
prácticas

REQUISITOS:



Mayores de 18 años
Nivel medio/alto de inglés

PRECIO DEL PROGRAMA: 425€
Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

TRABAJO EN LONDRES
Básico
Búsqueda de alojamiento económico

Paquete de servicios
Primer paso para quienes buscan trabajo en Londres en cualquier sector
Precio: 250€


Básico & School







Precio del curso:

Búsqueda de alojamiento económico
Paquete de servicios
Curso de inglés Intensivo para acelerar
su integración en Londres.
Curso inglés 15h/sem
Desde 425€

1sem: 425€
2sem: 515€
4sem: 650€
5sem: 700€
7sem: 875€
10sem: 999€

Paquete Premium




Entrevistas de trabajo
Búsqueda de alojamiento económico
Paquete de servicios.
Precio: 495€

Paquete Premium + School








Entrevistas de trabajo
Curso intensivo de inglés,
Búsqueda de alojamiento
económico
Paquete de servicios
3 entrevistas de trabajo/semana
curso ingles intensivo
Desde 650€

Precio del curso:
1sem: 650€
2sem: 745€
4sem: 880€
5sem: 950€
7sem: 1095€
10sem: 1235€

mexposito@aupairspain.com /info@ebu-spain.com
www.aupairspain.com

Paquete platino todo incluido
Búsqueda de alojamiento económico

Curso de Ingles intensivo

Paquete de servicios
Fórmula ideal si vienes a Londres por un periodo determinado a
aprender ingles.
Todos los gastos incluidos: agua, luz, calefacción, gas
Desde 1.595€


Precios paquete platino:
(curso + alojamiento)
En habitación Doble / Habitación Individual
4sem:
1.595€
1.965€
7sem:
2.365€
3.030€
10sem:
3.065€
3.999€

Paquete de servicios (diferente para paquete platino):
Reserva de alojamiento económico en casa o apartamento compartido con otros jóvenes en zonas 1,2 y 3 de Londres.
• Asesoramiento e información esencial para quienes buscan trabajo en Londres.
• Tarjeta Sim para el Reino Unido gratis.
• Asistencia para registrarse en el médico de cabecera.
• Participación en intercambio de idiomas.
• Regalo de bienvenida.
• Asistencia con el apoyo de un tutor en nuestra oficina de Londres
durante 2 meses.

mexposito@aupairspain.com /info@ebu-spain.com
www.aupairspain.com

PROGRAMAS
EN
AUSTRALIA


Trabajar en Australia se ha convertido en objetivo de
muchas personas que ven en este país una posibilidad
de poder mejorar su actual situación en todos los
aspectos, con un salario mínimo (el más alto del
mundo) de 1800€ y un salario medio en el país de
4550€, además de una altísima calidad de vida, ofrece
suficientes atractivos para cualquier persona que
decida estudiar y poder establecerse en el país.

Características:







12 semanas + 4 semanas
Precio del curso 1800 € —2500 € aprox
20h de estudio / 20 horas de trabajo
Alojamiento: 90/150 € semanales
Visa de estudiante 380 € aprox

Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

Quieres conocer los
lugares secretos de
Australia?
ADÉNTRATE EN LA AUSTRALIA RURAL Y
TURÍSTICA Y COBRA POR ELLO!
Este programa está destinado a personas jóvenes que quieran estar
en el país durante 1 año y trabajar en el sector que más les guste.
Estas experiencias te
proporcionan comida y
alojamiento más un sueldo
de $1400 aprox.

CARACTERÍSTICAS






Estancia mínima de 1 año
Personas entre 18 y 30 años
Alojamiento y comida gratis
Sueldo aproximado de $1400
Se requiere certificado médico

Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

PRECIO DEL
PROGRAMA:
$ 2500 aprox.
(incluye visa)
www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

PROGRAMAS
EN
NUEVA
ZELANDA

Los estudiantes son tratados de forma individual, se les motiva para que
aprendan de los otros pero también para que piensen por si mismos.
Es el destino primordial de los amantes de la aventura, en un medio natural
inmaculado de montañas, lagos y costa. Encontrarás una gran variedad de
actividades emocionantes de fácil acceso y precios razonables.
La belleza del paisaje Neozelandés es famosa en todo el mundo, pero
muchos visitantes se sorprenden al descubrir una sociedad enérgica y moderna entre las montañas, los ríos y las costas.
Los neozelandeses son famosos por su hospitalidad y por su vivo interés en
otras culturas. A menudo, estudiar en ese país significa hacer amistades
para toda la vida.

CARACTERÍSTICAS:








Precio del curso 1800 € —
2500 € aprox.
20 horas de estudio/20
horas trabajo
Alojamiento: 90/150 €
semanales
Visa: 250 €
Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

PROGRAMAS
EN
CANADÁ
Estudiar en Canadá es estudiar en uno
de los países más avanzados del
mundo y con altos estándares de
calidad en educación, cursos de inglés,
francés, formación profesional,
universitarios y másters, se ponen a tu
alcance para que puedas formarte
profesionalmente en un país con una
gran reputación.
Estudia en Canadá para obtener títulos
y diplomas respetados en todo el
mundo. Vive en un ambiente
multicultural único en un país hermoso y
seguro. Más de 200.000 estudiantes e
investigadores internacionales de alto
nivel eligen estudiar en Canadá cada
año.

CARACTERÍSTICAS:








Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

Precio del curso 1800 € —
2500 € aprox.
3 meses de estudio / 3 meses
de trabajo
Alojamiento: 90/150 €
semanales
Visa: 125 € (aproximadamente)

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

NOVEDADES
Au Pair Senior
Si tienes más de 30 años y quieres vivir una experiencia única en el extranjero éste es tu programa.
Viaja como Au Pair al país que siempre has deseado
y disfruta de todo lo que te ofrece éste programa
mientras trabajas y aprendes el idioma.

Ponte en contacto con
nosotros y te
informaremos!

Enfermeras en
Gran Bretaña
Si eres enfermera, te gusta viajar y vivir experiencias
nuevas ésta es tu oportunidad.
Este programa te permitirá trabajar en lo que más te
gusta y además aprender el idioma del país que
decidas entre las ofertas que dispongamos

Email: mexposito@aupairspain.com / info@ebu-spain.com

www.aupairspain.com

Tel: 93 508 81 05

AU PAIR EN ESTADOS UNIDOS
Características:









La familia proporciona comida y
alojamiento.
Formación Au Pair online
1 mes de visado extra para visitar
USA
500 para estudios
Dinero bolsillo 200$/semana
Billete de avión incluido
REQUISITOS:


PRECIO : 600€







Entre 18 y 29 años
Nivel medio de inglés
200 horas demostrables de
cuidado de niños
Carnet de conducir
Estancia mínima de 1 año

Calle Mallorca 496 entresuelo 5
Email:
mexposito@aupairspain.com/info@ebu -s pain.com
www.aupairspain.com
Tel: 93 508 81 05

