PROGRAMA DE TRABAJO EN ENFERMERIA EN LONDRES CON
GARANTIA DE COLOCACIÓN

Desde Academia de Idiomas Oxford te informamos que tenemos nuevos
programas en colaboración con una agencia inglesa con personal
español. Dicha agencia se dedica a formación, asesoramiento, ayuda y
motivación para españoles que deseen trabajar en Londres. Nuestro
principal objetivo es que el/la solicitante encuentre trabajo en Londres
en el sector de la ENFERMERIA con un 99% de probabilidad
Garantizamos
·
·
·
·
·

Servicio personalizado y adecuado a la necesidades de cada uno
Ayuda para obtener los requisitos esenciales para que puedas
introducirte en el mercado laboral y profesional británico
Asesoramiento en todas las gestiones administrativas necesarias
para vivir, estudiar y trabajar en Londres
Registro en Nursing&Midwifery Council
Calendario social de actividades de ocio para que disfrutes en tu
tiempo libre

Tras una evaluación inicial de tu inglés, te guiaremos para encontrar el
trabajo y el curso adecuado a tus intereses
SE OFRECE LA COMBINACIÓN PERFECTA QUE BUSCAN LOS JÓVENES
PROFESIONALES EN LOS TIEMPOS ACTUALES: ADQUIRIR DESTREZAS,
HABILIDADES, EXPERIENCIAS Y APTITUDES LINGÜISTICAS QUE
PERMANEZCAN EN SU CV EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO.
Descripción del Programa de Trabajo
Para solicitantes con cualquier nivel de inglés que deseen ir a vivir y
trabajar en Londres en el sector enfermería.
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El precio incluye
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30h de preparación y clases durante las dos primeras semanas de
tu llegada
Prueba de nivel de inglés
Perfil profesional
Plan de acción
Elaboración de CV
3 meses de búsqueda de empleo y apoyo laboral
Sesiones de búsqueda de empleo y preparación de entrevistas de
trabajo
Registro en Nursing&Midwifery Council
Consejos prácticos enfocados a tu entrevista de trabajo
Simulación de entrevistas reales en inglés
Búsqueda de alojamiento a la llegada a Londres
Tramites administrativos
Concesión del número de la Seguridad Social inglesa
Ayuda para abrir una cuenta en un banco de Inglaterra
Tarjeta SIM británica

Precio: 250€ (a pagar en España)

450 Libras (a pagar en Inglaterra)

EL ALOJAMIENTO
·
·
·

El alojamiento es una parte esencial de tu estancia en Londres y
por eso te ofrecen diferentes opciones para que te sientas como
en casa
Todos los alojamientos se ofrecen amueblados y con todos los
gastos incluidos en el alquiler (luz, agua, Gas e Internet)
Son casas compartidas o residencias de estudiantes donde se
puede elegir entre habitación sencilla, doble o triple

TENDRÁS RESERVADO UN LUGAR PARA TI DESDE EL PRIMER DIA DE
TU LLEGADA A LONDRES
Precios Orientativos
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Casa compartida:
Entre 100 y 120 libras (Habitación indiv por persona y semana)
Entre 80 y 90 libras
(Habitación doble por persona y semana)
Entre 65 y 80 libras
(Habitación triple por persona y semana)
Residencia estudiantil
Desde 150 Libras
Desde 100 Libras
Desde 80 Libras

(Habitación indiv. por persona y semana)
(Habitación doble por persona y semana)
(Habitación triple por persona y semana)

Uno de los factores que más afecta al bolsillo es a la hora de ir a
Londres es el alojamiento. Hay que abonar una fianza de entre 3 y 6
semanas por la habitación, sin embargo nosotros estamos en medida de
ofrecerte alojamiento con UNA SOLA SEMANA DE FIANZA
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
Todos nuestros programas de trabajo incluyen la gestión de los trámites
administrativos para comenzar tu vida laboral en Londres. Se encargan
de solicitarte el “National Insurance Number”. Te dan cita con un
contacto personal para que te ayude a abrir una cuenta corriente sin
ningún tipo de problema en tu idioma y te regalan una tarjeta SIM
británica donde podrán localizarte las empresas desde tu llegada.
Llegada
Al llegar se realizará una sesión de presentación con desayuno donde
recibirás toda la documentación relacionada con el programa de trabajo
y tu alojamiento.
La asistencia a la presentación es obligatoria para todos los candidatos.
Los tutores te indicarán las normas de seguridad, primeros auxilios y
protección de datos que rigen en el reino Unido. Recibirás además datos
de procedimientos de quejas y datos de contacto de nuestro personal
Este sistema se basa en la colaboración directa y continua entre el
cliente y la empresa desde el primer día. La misión es que se aproveche
el tiempo desde la llegada y por ello un experto en búsqueda de empleo
estará contigo todos los días ayudando hasta encontrar las entrevistas
que se adapten a tus necesidades.
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DOCUMENTACIÓN Y FORMA DE PAGO

DOCUMENTACION
-

Ficha de reserva
1er pago de 150€ + 2º pago de 100€
Justificante de ingreso de la reserva
DNI escaneado o Pasaporte escaneado
Curriculum en Inglés
Reserva de billete de avión (las llegadas son los lunes
preferiblemente en horario de mañana, otras opciones a
consultar)
Todas las reservas tienes que estar realizadas mínimo 2
semanas
antes
de
la
llegada.
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