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PROGRAMA AU PAIR EN AUSTRALIA

Limites de edad requeridos: mínimo 18 años, máximo 30 años.
Duración del programa: entre 6 y 12 meses, prorrogable
gestionando ampliación de visado.

Horas semanales de trabajo: máximo 30/35 horas semanales.
Tareas a realizar: Cuidado de niños y tareas ligeras de hogar.
Dinero de bolsillo: A partir de 250 AUD semanales (a determinar
con la familia, en función de la experiencia de la Au Pair y las
características de la familia).

Gastos de viaje: Por cuenta de la Au Pair.
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Seguros por cuenta de la Au Pair: Seguro médico privado por
cuenta de la Au Pair, obligatorio para tener asistencia sanitaria.

Orientación y Soporte: 100% soporte durante toda la estancia por
agencia en España y en país de acogida.
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Tiempo libre semanal: 2/1.5 días a la semana a convenir con la
familia.

Noches de Babysitting: A convenir con la familia (paga adicional).
Vacaciones pagadas: 2 semanas por año trabajado.
Lugares disponibles: Familias disponibles por toda Australia pero
con mayor disponibilidad en las principales ciudades.

Nivel de idiomas requerido: Nivel de inglés funcional, acreditado
con certificado de prueba de inglés con menos de 12 meses de
antigüedad (IELTS, TOEFL, PTE, CAE), es muy importante poder
justificarlo antes de tramitar el visado https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/meeting-our-requirements/english-language/functional-english

Documentación requerida: Visado Work & Holyday 462,
Pasaporte, antecedentes penales, certificado médico, 2 referencias de
cuidado de niños, 2 referencias de comportamiento, carta y video de
presentación en inglés para la familia, formulario extendido,
justificantes de estudios realizados (mínimo 2 años de universidad o
grado superior finalizado), para poder solicitar el visado es necesario
poder justificar un saldo bancario mínimo de 5.000 AUD (aprox 3000€)
y el precio que cobra la embajada por la tramitación del visado es de
485 AUD aprox 291€)
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Perfil ideal de Au Pair: A partir de 18 años, nivel funcional de
inglés (requerido certificado con menos de 12 meses de antigüedad), y
experiencia en cuidado de niños.

Tiempo estimado de colocación: De 2 semanas a 2 meses en
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función del perfil del candidato y flexibilidad.

Precio del programa: 363€ (181,50€ al inicio y resto al cerrar
acuerdo con familia). 100% garantizado.

Ventajas y oportunidades del programa: Oportunidad de
mejorar el nivel de inglés, es un país donde existen muchas
oportunidades para encontrar empleo con buenas prestaciones, país
perfecto para viajar y conocer nuevas culturas y oportunidades de
futuro.

Visado Work Holiday subclass 462:
Para poder conseguirte una familia de acogida y poder trabajar como
au pair en Australia, previamente debes de obtener el visado:
Work Holiday subclass 462, una vez que lo obtengas te
gestionaremos la búsqueda de una familia de acogida.
La solicitud del visado se realiza online a través de la embajada de
Australia en Londres, en esta dirección:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday462/first-work-holiday-462#HowTo
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Coste del visado: 485 AUD (aprox 291€)

CULTURE & FRIENDS SL CIF:B85844223 . C/LEGANITOS 47 /7º MADRID info@aupairinspan.com 644 568 598

Nivel funcional de inglés: Se requiere certificado TOEFL, IELTS, PTE,
o CAE ,con puntuación mínima según adjunto:
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/englishlanguage/functional-english
Estudios mínimos requeridos: mínimo dos años cursados de
estudios universitarios, o bien grado superior finalizado. No se acepta
título de educación secundaria. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/gettinga-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462#Eligibility
Seguro médico privado obligatorio: Te ofrecemos los precios mas
competitivos del mercado.
Justificar recursos mínimos en cuenta bancaria de 5.000 AUD
(3.000€ aprox)
Tiempo de tramitación del visado, el 90% suele ser de unos 35
días, desde que se aporta toda la documentación requerida.

CULTURE & FRIENDS SL (AU PAIR IN SPAIN)
C/ Leganitos 47 7º (28013) Madrid.
Mail: info@aupairinspain.com
Tfno: 644 568 598 / 91794 58 88
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