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Este programa se ha diseñado

específicamente para ofrecer ex-

periencia de trabajo en régimen

de prácticas para aquellas

personas interesadas en el sector

de Hostelería. En este programa,

el estudiante recibe el sueldo

mínimo interprofesional, junto con

alojamiento y manutención

subvencionados durante las

prácticas.

El objetivo del programa es

mejorar el entendimiento inter-

nacional y proporcionar al alumno

la oportunidad de explorar áreas

turísticas en todo el Reino Unido.

Las empresas del sector de

Hostelería pueden ser de todos

los tamaños y pueden estar

ubicadas en cualquier zona del

Reino Unido, desde la isla de Sky

a Cornwall, pudiendo tratarse

desde un negocio familiar a

hoteles de 5 estrellas.

CURSO PREPARATORIO
INTENSIVO:
Todos los estudiantes deben de

matricularse en un curso

preparatorio de Inglés de al

menos una semana de duración

antes de afrontar las prácticas.

Este curso contendrá dedicados

talleres de trabajo que proveerán

a los estudiantes con todas las

técnicas y destrezas necesarias

para  el mejor aprovechamiento

de su experiencia.

Contenido del curso:
Curso estándar de 3 horas por la
mañana más 1 hora de talleres
por la tarde:
≥ Técnicas de entrevistas de trabajo 
≥ Técnicas de Servicio al Cliente 

≥ Seguridad y Salud laboral /
       Higiene de los alimentos.

≥ Vocabulario específico del sector 
       de la Hostelería. 

≥ Confirmación de las prácticas 
≥ Gestión y confirmación del viaje 

≥ Paquete de Bienvenida y manual
       de estudiante.

Nota: A todos los alumnos matricu-

lados en este programa se les hará

un examen de nivel,  justo al llegar

y antes de comenzar las prácticas

para asegurarnos de que tengan el

nivel que se requiere. Si no se

tiene el nivel requerido, el alumno

tendrá que asistir a semanas

adicionales de clases de inglés

general. 

NIVEL 1:  
Este programa es adecuado

para estudiantes que deseen

adquirir experiencia profesional

en un entorno internacional y

que tengan un nivel de Inglés

intermedio.  Los trabajos

disponibles pueden ser: ay-

udantes y personal para bares,

personal para restaurantes,

servicio de habitaciones, y

otras ocupaciones en el sector

de Hostelería. Aunque no se

necesita experiencia previa en

este sector, sería ventajoso si

se tuviera.

NIVEL 2:
Este programa está diseñado

para estudiantes del sector de

Hostelería con un nivel de Inglés

intermedio-alto o avanzado y que

tengan previa experiencia de tra-

bajo específica en este sector.

A estos estudiantes, se les

garantiza que se les asignará una

plaza en Recepción o en el

Departamento de Gestión del

Hotel. Los estudiantes pueden

elegir que labor desarrollar y en

que sitio. Especialmente acept-

amos solicitudes de alumnos que

estén estudiando Gestión

Hotelera y les garantizamos una

plaza dentro de grandes cadenas

hoteleras.

PROGRAMA DE 
COCINERO CON 
EXPERIENCIA:
Este programa está diseñado para

aprendices de cocina con

experiencia, estudiantes de Cocina,

individuos con cualificaciones de

cocinero, estudiantes interesados

en catering o todo aquel que quiera

adquirir experiencia en Cocina. La

empresa proporciona el alojamiento,

comida y un subsidio de formación

equivalente al salario mínimo

interprofesional de Reino Unido. De

ese salario, se deducirán los

correspondientes impuestos y

Seguridad Social, así como otros

cargos que la empresa considere

oportuno, como por ejemplo alo-

jamiento y comida. Los cocineros

cualificados ganarán más que el

salario mínimo interprofesional

Plazas disponibles  
Ayudante de cocinero, cocinero de

sección, cocinero jefe, ayudante de

cocina / preparación de comida

PRÁCTICAS EN EMPRESAS REMUNERADAS
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Tabla de Requisitos de admisión

NIVEL 1 NIVEL 2
PROGRAMA DE
COCINERO CON
EXPERIENCIA

Comienzo del
programa Todos los Lunes Todos los Lunes Todos los Lunes

Nivel de Inglés Intermedio en adelante IELTS 4.5
Intermedio alto, IELTS 5.5

(dependiendo de una entrevista
telefónica)

Intermedio,  IELTS 4.5
(dependiendo de una entrevista

telefónica)

Edad mínima 18+ 21+ 21+

País de origen
del alumno

Solo residentes en 
la Unión Europea

Estudiantes de
Hostelería o cocineros
cualificados residentes
en la Unión Europea

Duración del
programa

Mínimo de 13 semanas a 1
año. Incluyendo 1 semana

de curso preparatorio

Mínimo de 25 semanas a 1
año. Incluyendo 1 semana

de curso preparatorio

Mínimo de 13 semanas a 1
año. Incluyendo 1 semana

de curso preparatorio

Ubicación de
las prácticas

En todo el Reino Unido
Alternativas de emplazamientos
en las zonas Norte, Sur, Este y

Oeste de Reino Unido
En todo el Reino Unido

Experiencia
No es necesaria, pero seria una

ventaja si se tiene Experiencia relevante
Experiencia adecuada como
cocinero o ayudante cocinero

Ejemplos de
establecimientos

Hoteles, restaurantes, bares,
otros establecimientos de

catering, establecimientos de
comida rápida, campings y

parques temáticos entre otros

Hoteles, restaurantes y centros
de  alojamiento rural

Hoteles, restaurantes, bares y
otros establecimientos de

catering

Trabajos
disponibles

Todos, excepto trabajos de
recepción, cocinero, etc

Servicio al cliente (camarero,
recepción, ayudantes, barman)

Ayudante de Cocinero, Cocinero
de Sección, Cocinero Jefe,

Ayudante de Cocina

Remuneración

Salario mínimo interprofesional
pagado por horas con deducción
de impuestos, Seguridad Social,
alojamiento y otros servicios que

se suministren por el
establecimiento

Salario mínimo interprofesional
pagado por horas con deducción
de impuestos, Seguridad Social,
alojamiento y otros servicios que

se suministren por el
establecimiento

Salario mínimo interprofesional
pagado por horas con deducción
de impuestos, Seguridad Social,
alojamiento y otros servicios que

se suministren por el
establecimiento

Alojamiento

Organizado por el
establecimiento, normalmente en
habitaciones para personal en el

hotel o cerca del hotel

Organizado por el
establecimiento, normalmente en
habitaciones para personal en el

hotel o cerca del hotel

Organizado por el
establecimiento, normalmente en
habitaciones para personal en el

hotel o cerca del hotel

Programa de Experiencia Laboral

Solo residentes en 
la Unión Europea


