WORK: AUXILIARES
Reino Unido
TEAC
Auxiliares de Enfermería
Auxiliares de geriatria
Mínimo 6 meses
Ofrece alojamiento
Nivel básico de inglés
Practica y mejora tu nivel de inglés mientras trabajas como auxiliar de enfermería.
Para estos puestos, los candidatos deben tener titulación de auxiliar o experiencia en caso
de no tener la titulación, y sobre todo ganas de trabajar un mínimo de 6 meses. No hace falta
tener un alto nivel de inglés. Los empleos se ofrecen en residencias de la tercera edad en
distintas zonas del Reino Unido y ofrecen alojamiento a precios reducidos.
El trabajo consiste en cuidados básicos de higiene y acompañamiento a personas mayores,
algunas con discapacidad, y es muy importante que estés dispuesto a realizar este tipo de
tareas. Se trabaja por turnos, con una jornada de 40-44 horas semanales con la posibilidad
de trabajar horas extras,
El salario aproximado es de 7.80 libras la hora, unos 1400/1500 euros mensuales. Suele haber
muchas posibilidades de trabajar hora extras y así aumentar tus ingresos. Los empleos ofrecen
alojamiento compartido subvencionado en la misma residencia o en área cercana.
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AREA

SALARIO

ALOJAMIENTO

East Sussex

£7.50 / hora

SI. £10 / noche

Isle of Wight

£7.68 / hora

SI. £125 / semana

Herefordshire

£7.50 / hora

SI. £320 / mes

Norwich

£7.50 / hora

SI. £87.55 / semana

Devon

£7.68 / hora

SI. £200 / mes

Norfolk

£8.10 / hora

SI. £87 / semana
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SOLICITUD: AUXILIARES DE ENFERMERIA
Para la solicitud tendrás que preparar los siguientes documentos:
En un primer momento debes enviarnos:
1.

CV en inglés con foto (según modelo adjunto) y rellenar el formulario online en
https://goo.gl/forms/sqwwSoJ9jj0T055J2

Ten en cuenta que posteriormente solicitarán:
2.

DNI

3.

Pasaporte

4.

Carné de conducir (si lo tienes)

5.

Prueba de dirección (recibo de banco, factura de luz/gas/agua, empadronamiento)

donde conste la misma que en el DNI
6.

Address history de los últimos 5 años (a rellenar en un formato que os facilitaremos)

7.

Certificado de nacimiento

8.

Certificado de antecedentes penales

9.

Certificado médico oficial (disponible en los estancos y en el Colegio de médicos)

10.

1 carta de recomendación de un trabajo anterior

11.

1 carta de Good Character de alguien oficial que te conozca desde hace al menos 5

años (médico, abogado, farmacéutico, policía…) diciendo desde cuándo te conoce y en
calidad de qué y que es hasta la actualidad, y que tu comportamiento siempre ha sido
bueno y no has tenido problema alguno
12.

Título de Auxiliar (si se posee, si no, la titulación más superior que se posea)

Estos 6 últimos documentos deben llevar su correspondiente traducción en inglés.
Si prefieres que realicemos nosotros esas traducciones, el coste sería de 90 euros.
Te ayudaremos con todos los trámites y con la gestión de tu oferta de empleo y te
asesoraremos del viaje, traslado y demás pasos a seguir.
Si necesitas más información, contacta con nosotros en la dirección o teléfono a pie de
página.
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