
  
ANEXO  

 
PROGRAMA DE PRACTICAS LABORALES (NO REMUNERADAS) EN GRAN BRETAÑA 
O IRLANDA  
Nivel de inglés: B2 ó C1 (excepcionalmente B1)  
Alojamiento: en familia local o piso de estudiantes  
Duración: curso de ingles de 4 semanas mínimo (20 clases aprox.). 8 semanas de prácticas. Si después del 
periodo de prácticas se mantuviese la relación entre el becario/a y la empresa, esta sería fuera de este  
programa. 
 
Learning Out se encargará de facilitar, el curso de inglés, el alojamiento (si fuera necesario),  el acceso a las 
prácticas laborales con una empresa británica o Irlandesa, seguros médicos, etc. El becado estará apoyado 
permanentemente durante su estancia en el extranjero, tanto durante el curso de inglés, como durante las 
prácticas.  
 
Ejemplo de puestos de trabajo como becario/a:  
- Business  
- Business Start Up  
- Finance  
- Education/Preschool  
- Marketing and Sales  
- Information Technology  
- Advertising - Publicity 
- Human Resources  
- Media – Journalism/Audio Visual/Print Med  
- Hospitality, Travel & Tourism  
- Environmental Sciences  
- Health care/Social care  
- Sport  

- Law  
- Engineering  
- Chemical : Engineering – 

Laboratories  
- Food and Beverage industry  
- Events: Promotions – Management  
- Teaching and Education  
- Photographers  
- Tourism  
- Human Resources / Recruitment / 

Training  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
PROGRAMA DE TRABAJO REMUNERADO EN GRAN BRETAÑA O IRLANDA  
Nivel de inglés: B1 a C1 . 
Alojamiento: en casa compartida o residencia (habitación) . 
Duración: curso de ingles de 4 semanas mínimo (20 clases aprox). 8-10 semanas de trabajo. Si después del 
periodo de trabajo se mantuviese la relación entre el becario/a y la empresa, esta sería fuera de este 
programa . 
 
Learning Out se encargará de facilitar, el curso de inglés, el alojamiento (si fuera necesario), el acceso a los 
trabajos en una empresa británica o irlandesa, seguros médicos, etc.  El becado estará apoyado 
permanentemente durante su estancia en el extranjero, tanto durante el curso de inglés, como durante la 
búsqueda de empleo . 
 
La tipología de trabajos así como las condiciones de los mismos varían según las fechas y demandas 
existentes. En líneas generales  los  más  habituales  así  como  las  características pueden verse a 
continuación. Las pagas tienen una periodicidad semanal o quincenal:  

 Asistencia en hoteles "Chambermaid": Este puesto requiere un nivel de inglés básico. Normalmente las tardes se 
tienen libres. Las tareas relacionadas con este puesto suelen ser diversas y van desde camarero/a de habitaciones 
hasta encargado de toallas o chambermaid.  

 Recepcionista: Este puesto requiere buena presencia, nivel de inglés alto y se valorará el conocimiento de otros 
idiomas. El sueldo no está mal y es un trabajo agradable y agradecido.  

 Mozo de equipajes o botones: Este trabajo te permitirá progresar rápidamente con tu ingles. esta muy bien 
remunerado, debido a las propinas que se reciben. Imprescindible, buen nivel de inglés.  

 Camarero/a: Este puesto requiere buen nivel de inglés. Este es uno de los trabajos  más  populares  en  cuanto  a  
demanda  y  disponibilidad  se  refiere.  (Posibilidad  de buenas propinas). es trabajo que conlleva mayor relación con 
los clientes.  

 Comida rápida: Éste es uno de los trabajos con mayor rotación y disponibilidad en Londres. La experiencia para 
estos puestos no es necesaria. Aquí se podrá trabajar a media jornada o jornada completa. Se requiere un nivel 
mínimo de inglés.  

 Pizzerías: Nivel medio de inglés. El haber tenido experiencia en el sector previamente en España es positivamente 
valorado en este trabajo bien remunerado. Este trabajo suele ofrecer gran variedad de horarios.  

 Cheff: Este trabajo, está muy bien considerado en Londres. No es necesario un gran nivel de inglés, pero si una 
experiencia  demostrable. En este trabaja siempre se puede empezar como pinche o ayudante de cocina.  

 Asistente de ventas - Dependiente : Este puesto requiere buena presencia, buenos modales y nivel de inglés alto. 
Mayor demanda en los meses anteriores a campañas de navidad, semana santa, etc.  

 Lavaplatos o chico/a de cocina: Es el trabajo mas sencillo que se ofrece en Londres. Es perfecto para aquellos que 
comienzan con el inglés y su nivel es muy bajo. Una muy buena forma de empezar.  

 
 


