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 CLASES + HOSTELERÍA. 
REINO UNIDO 2016. 

EMPLEO 

En Inglaterra, Gales, Escocia. 

 

Desde pequeños B&B en entorno 

rural a hoteles de mayor calibre 

en poblaciones mayores: 

Inns , Resorts, Spas, B&B, 

Restaurants. 

Salario base en Reino Unido - 

National Minimun Wages. 

 

Es habitual recibir la comida del 

turno de trabajo. 

 

Alojamiento facilitado por el lu-

gar de trabajo. Su coste oscila 

entre 25 y 100 libras semanales. 

Puede estar en el lugar de traba-

jo o independiente del mismo. 

 

Jornada laboral en turnos segui-

dos o partidos según el trabajo 

que se desempeñe. 35 hrs sema-

nales aproximadamente, que 

pueden varían la época del año. 

COSTE: 1.470€ 

INCLUYE 

Tramitación e IVA, 2 semanas de 

curso intensivo, material didácti-

co, 2 semanas de alojamiento en 

familia, habitación individual, 

media pensión semanal y com-

pleta en fin de semana.  

 

NO INCLUYE 

Vuelo, gastos personales, trasla-

dos Bournemouth - destino de 

trabajo, seguros de viaje o cance-

lación. 

¿ Buscas empleo en Reino Unido? Este pro-

grama está pensado para quienes buscan 

mejorar su nivel de inglés, adquirir expe-

riencia laboral y financiar su estancia. Un 

curso inicial intensivo de 2 semanas te permitirá 

adquirir conocimientos esenciales para trabajar en 

el sector de hostelería con confianza. 

CLASES 

Intensivo 30 lecciones. 2 semanas de duración. 

20 lecciones inglés general + 10 lecciones forma-

ción profesional. Lugar: Bournemouth. 

Este curso previo a la incorporación al trabajo te 

permite mejorar tu nivel de nivel general y adquirir 

conocimientos específicos del sector de hostelería. 

Para incorporarte a tu empleo con mayor confian-

za desde el primer día.  

 La importancia del trabajo en equipo. 

 Equipamiento en comedor de hotel / res-

taurante 

 Disponer la mesa en restaurante según dife-

rentes servicios: a la carta, menú, etc. 

 Conocimientos básicos para servir en come-

dores a nivel de 3 estrellas. 

 Uso correcto de estructuras de cortesía 

para atender a los clientes. 

 Uso correcto del lenguaje corporal en la 

comunicación. 

 Conocer las técnicas de cocina y prepara-

ción de alimentos que figuren en me-

nús, etc. 

 Como manejar las quejas del cliente. 

 Como descorchar una botella de vino frente 

al cliente. 

 Principios de seguridad y salud en el traba-

jo, identificación de riesgos y actuación en 

caso de incendio. 

 Clasificación por estrellas de locales de hos-

telería en Reino Unido. 

 Importancia y beneficios del buen trato al 

cliente. 

REQUISITOS 

Nacional de la UE. 

Mayor de 18 años. 

Nivel mínimo inglés: B1. 

Duración: 6 - 12 meses. 

ALOJAMIENTO 
Durante el curso: La escuela 

ofrece alojamiento en familia 

durante la realización del cur-

so.  

Habitación individual, media 

pensión semanal y también 

con almuerzo ligero en fin de 

semana.  Wi-Fi y una colada 

semanal.  

Durante el periodo de traba-

jo: El lugar de trabajo organiza 

el alojamiento del empleado y 

su coste varía entre 25 y 100 

libras semanales. Estos aloja-

mientos pueden encontrarse 

en el propio lugar de trabajo o 

independiente del mismo. 


