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Study & Work
London

 
MAVIT Agencia de Colocación autorizada con Nº 0100000038 en colaboración con LAS (London 

Agent Services), te ofrece sus programas de trabajo y mejora de nivel de inglés para jóvenes de 

entre 18 y 30 años en la ciudad de Londres, para que puedas trabajar a la vez que perfeccionas 

el idioma, autofinanciándote toda tu estancia. 

Programas: 

Disponemos de tres tipos de programas: 
 
 Trabajo + Alojamiento: incluye la búsqueda de trabajo y el alojamiento en la ciudad de  

Londres durante la duración del programa. 
 

 Trabajo + Curso + Alojamiento: incluye, además de la búsqueda de trabajo y el 
alojamiento, la realización de un curso intensivo de inglés en Londres. 
 

 Curso + Alojamiento: incluye la realización del curso intensivo de inglés en Londres y su 
alojamiento durante la celebración del curso. 

Servicios: 

Nuestros programas tienen una duración mínima de 10 semanas y un servicio de tutelaje de 
hasta 6 meses que incluye los siguientes servicios: 
 
 Reserva de Alojamiento en Londres: garantizamos tu alojamiento desde el primer día 

(para llegadas matinales). Además se ofrece la posibilidad de cambiar de alojamiento a lo 
largo de tu estancia dependiendo de la disponibilidad. 
 

 Elaboración de Currículum y Búsqueda de Empleo: A la llegada a Londres, elaboramos tu 
Currículum Vitae en inglés aumentando así tus posibilidades de éxito en la obtención del 
trabajo. Además, te garantizamos todas las entrevistas que necesites para conseguir el 
trabajo. Las entrevistas son constantes para que la incorporación al trabajo sea lo más 
rápida posible. 
 

 Otros apoyos:  

 Atención en el idioma del cliente por nuestro personal en Londres. 

 Ayuda en la obtención de la cuenta corriente y seguridad social. 

 Orientación a la llegada a Londres en caso de hacerlo fuera del horario de oficina. 

 Además desde la oficina de Londres se te ofrece un apoyo constante durante tu 
estancia en Londres. 

 Entrega de tarjeta SIM para tener comunicación directa. 
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Empleo: 

Trabajo Garantizado: nuestro programa garantiza la obtención de un empleo en un máximo 
de 15 días laborales. Nuestro servicio ofrece todas las entrevistas de trabajo necesarias hasta 
la obtención del puesto de trabajo. El plazo medio  para conseguir un empleo es de 7 a 10 días 
laborales. Para todos aquellos candidatos que tras hacer la búsqueda no consigan un empleo, 
se les ofrecerá un puesto de trabajo en una cadena hostelera. Para poder disfrutar de esta 
garantía, será OBLIGATORIO demostrar una involucración total durante la búsqueda de 
empleo y también respetar las normas de nuestra oficina de búsqueda como por ejemplo: 
Corresponder al perfil tipo de cliente, solicitar 1 entrevista al día, ir a todas las entrevistas, 
tener informada a la oficina y por supuesto no rechazar una propuesta de trabajo. 
 
Entrevistas de trabajo: antes de la llegada, nuestro servicio organiza y planifica todas las 
entrevistas de trabajo para que el candidato pueda empezar su búsqueda al día siguiente de su 
llegada. El número de entrevistas es de 1 al día. 
 
Salarios y Puestos de trabajo: disponemos de convenios con más de 1000 establecimientos y 
servicios del sector de la hostelería de Londres. 
 
Salario: la media de salarios para los trabajos ofertados es de 900 £/mes. 

OFERTAS DE EMPLEO 

Tipo de Trabajo Salario Descripción 

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 135-195 £/sem 

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

Pizzerías 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 full-time 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 inglés 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 asistant en tiendas y boutiques de Londres  para 
personas con un óptimo nivel de inglés. 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 está mal y es un trabajo agradable y 
agradecido. 
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Nivel de inglés necesario: no se requiere de dominio del inglés, aunque un mayor nivel te 

habilita para mejores puestos de trabajo y por lo tanto, a una mayor remuneración.   

Precio del programa: 

El precio es de 575 € + costes de alojamiento y curso en caso de que lo hubiera. Durante los 
meses de Agosto y Diciembre el coste se reduce a 500€ + resto de gastos. Viaje no incluido. 

Características  de los Alojamientos 

Nuestro programa garantiza el alojamiento desde el primer día de llegada (para llegadas 
matinales), proporcionando el alojamiento más idóneo en base a las preferencias del usuario. 
Disponemos de una red de alojamientos que nos permite ofrecer las mejores zonas de Londres 
(Zonas 2 y 3) a los mejores precios. Las distintas opciones de alojamiento disponible son: 
 

 Casa Compartida: ubicadas en la zona 3 de Londres, suponen el alojamiento idóneo 
para estancias largas, grupos, parejas o personas con carácter abierto. Disponen de 
capacidad para 6 o 7 personas y requieren una estancia mínima de 10 semanas. 
 

TABLA DE PRECIOS ORIENTATIVA 

Tipo de Habitación Precio por Semana y Persona 

Individual 120-150 £ 

Doble 90-120 £ 

Múltiple 75-95 £ 

 
 Apartamentos/Residencia: disponemos de 100 apartamentos en nuestra residencia 

ubicada a tan solo 5 minutos a pie de la parada de metro Bethnal Green, dentro de la 
Zona 2. Su ubicación nos permite acceder al centro de la ciudad rápidamente ya sea a 
pie o en transporte público. Cada uno de los apartamentos dispone de 2 habitaciones, 
cocina y baño. A su vez el edificio consta de recepción, lavandería, wifi gratuito y 
servicio de seguridad. Requiere una estancia mínima de 10 semanas. 
 

TABLA DE PRECIOS  

Tipo de Habitación Precio por Semana y Persona 

Individual 208 £ 

Doble 127 £ 

Múltiple 94-105 £ 

Triple Lux 139 £ 

*Más gastos de entre 5£ y 10£ semanales en concepto de agua, 
gas y electricidad. 

 
Fianzas: a la llegada, se debe abonar dos semanas de alquiler y una fianza que va desde las 3 
semanas para la residencia/apartamento y 4 semanas para las casas compartidas. Las fianzas 
son devueltas mediante transferencia bancaria en un plazo de 2 a 3 semanas tras abandonar el 
alojamiento. 
 
Otra información de interés: no se incluye ropa de cama ni cubiertos (Kit disponible por 50 £). 
Suplemento de 30 £ para llegadas fuera de horario de oficina. 


