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PROGRAMA DE AU-PAIR 

Irlanda, U.K., Alemania, Francia,… 

 

 
 
 
Si te gustan los niños y estás pensando en vivir una experiencia laboral y 
lingüística, CULTURA Y TURISMO te propone el programa Au -Pair. 
Trabajando como Au Pair con una familia estarás totalmente inmersa en la 
cultura, lo que te permitirá mejorar tus conocimientos lingüísticos. 
 
 
Como Au Pair vivirás con una familia y tendrás tu propia habitación 
individual en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) 
durante toda la semana, con una paga semanal. A cambio deberás ayudar 
con el cuidado de los niños y en algunas tareas del hogar. 
El nombre de “Au Pair” significa que serás tratada como un miembro más 
de la familia y eso te ayudará a integrarte rápidamente en tu nueva 
familia. 
 
 

1. DESCRIPCION DEL PROGRAMA AU PAIR 
 
CONDICIONES LABORALES 

 Entre 25 y 30 horas/semanales. 
 2 días de noche/semana como canguro. 
 1 a 2 días libres/semana. 
 Días habituales de trabajo de lunes a sábado. 
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 Entre 70 y 100 € de sueldo semanal. La cantidad varía 
dependiendo de la familia y del número de horas que se trabaja. 

 Ayuda en las del hogar. 
 Tiempo libre para estudiar inglés. 
 En el programa de verano la Au-pair debe estar dispuesta a hacer 

más horas ya que los niños están de vacaciones y, por lo general, 
los padres trabajan. Estas horas de más serán de presencia mas 
que de trabajo efectivo, como por ejemplo vigilar a los niños en la 
piscina o en la playa, paseos, jugar con ellos, etc... 

 
TAREAS Y OBLIGACIONES DE LA AU PAIR 
 
Las tareas varían según la familia y pueden ser: 
 

 Despertar a los niños y vestirlos. 
 Acompañarlos a la escuela y recogerlos (si es necesario). 
 Ayudar a los niños a hacer sus camas y ordenar su habitación. 
 Ayudar a los niños a ducharse y prepararlos para ir a la cama. 
 Ayudarles a diario con las tareas del colegio. 
 Prepararles las comidas. 
 Jugar con los niños. 
 Tareas del hogar mientras los niños están en la escuela, por 

ejemplo: planchar, hacer la compra, pasar la aspiradora... 
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VENTAJAS DEL PROGRAMA 
 

 tu propia habitación. 
 alojamiento y comida gratuita. 
 oportunidad de practicar el inglés constantemente en un ambiente 

familiar. 
 oportunidad de conocer una nueva cultura. 
 sueldo semanal. 
 100% de inmersión. 

 
DERECHOS AU PAIR 
 

 1-2 días libres/semana. 
 Derecho a practicar tu religión. 
 Horas laborales compatibles con el curso de inglés. 

 
REQUISITOS 
 
Para trabajar como AU PAIR se requiere lo siguiente: 
 

 Que te gusten y mostrar cariño por los niños. No tener problema 
en trabajar con niños menores de 2 años. Ser educada, paciente, 
flexible y entusiasta. 

 Estado civil-soltera. Edad entre 19-27 años. Para edades 
superiores consulta con nuestra agencia. 

 Conocimiento del idioma con un nivel intermedio con capacidad de 
mantener conversaciones sencillas. 

 Experiencia en el cuidado de niños. 
 Estancia mínima de 6 meses en invierno (durante verano se acepta 

que la estancia sea de mínimo 12 semanas). 
 Conocimientos técnicos de Primeros Auxilios o certificado del 

mismo será considerado como algo a tu favor. 
 
 
 

2. DOCUMENTACION NECESARIA 
 
 La documentación que hay que enviar para realizar el programa de 

Au Pair debe ser enviada por e-mail, escrita por ordenador y en el 
idioma del país elegido. 
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 Formulario de inscripción con foto carnet insertada. 
 Curriculum Vitae con foto carnet insertada. 
 2-4 cartas de recomendación redactadas por personas/familias que 

puedan dar garantía y sirvan como recomendación (con la dirección 
y los números de teléfono de los referentes). Cada persona 
indicada debe conocerte al menos 2 años y pueden ser 
empleadores actuales o anteriores, profesores, amigos cuyos niños 
has cuidado. 

 Carta de presentación para la familia de acogida en la cual te 
presentas. La carta deberá empezar por “Dear family” y contener 
información sobre ti, tus experiencias con niños, planes para el 
futuro y los motivos por los cuales deseas trabajar como Au Pair. 

 Certificado médico confirmando el estado de salud. 
 Certificado de antecedentes penales (del Ministerio de Justicia). 
 Fotos sonrientes con los niños que hayas cuidado. 
 

Dependemos de las familias de acogida en todo momento por lo que el 
tiempo de espera puede ser de un mínimo de entre 4-8 semanas una vez 
recibida la documentación. 
 
VISADOS 
 
Antes de hacer la solicitud al programa Au Pair debes comprobar si 
tienes derecho a trabajar en el país. 
 
Los miembros de la Unión Europea pueden ser Au Pair con el derecho de 
libre movimiento y residencia en el país sin restricciones de tiempo de 
estancia, edad, finanzas, etc... 
  
Los miembros de Bulgaria pueden necesitar un permiso para trabajar 
(visa de trabajo) de UK Border Agency. 
 
Los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea deben obtener un 
sello en el pasaporte al llegar y registrarse en la policía en el plazo de 7 
días a partir del momento de llegada, con los documentos necesarios  
(por ejemplo: pasaporte, 2 fotos carne y el justificante de pago de la 
correspondiente tasa). Se ruega comprobar con Uk Agency Border las 
reglas y las tasas actualizadas. 
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SEGURIDAD SOCIAL 
 
Las personas Au Pair de la Unión Europea deberán recibir asistencia 
sanitaria a través de la Seguridad Social. Muchos ciudadanos fuera de la 
Unión Europea pueden tener el derecho a asistencia sanitaria nacional 
gratuita, pero algunas consultas sanitarias pueden pedir un pequeño 
coste, por eso es mejor contactar con tu médico de familia para obtener 
más información. Aconsejamos que compruebes tus derechos en el país 
elegido antes de salir o en la Embajada de tu país. 
 
Eres responsable de la asistencia sanitaria si es necesaria. 
 
 

3. PRECIOS 
 

 Programa básico (sin clases): 450€.  
 Los meses de verano (sin clase, mínimo 12 semanas): 520€ 
 
Clases (5 horas máximo/semana): 
 4 semanas de clases: 170€ 
 8 semanas de clases: 325€ 
 12 semanas de clases: 480€ 
 24 semanas de clase: 855€  

 
*Las clases sólo se imparten en IRLANDA. El coste del curso va a cargo 
de la Au Pair. 
 
Nuestro precio incluye: 

 Aprobación de tus documentos y de tu nivel de inglés. 
 Búsqueda de una familia de acogida. 
 Asistencia personalizada desde el primer momento. 
 Asesoramiento/seguimiento durante tu estancia. 

 
Se hará un primer pago de 250€ y cuando se asigne la familia el resto.  
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PROGRAMA DE DEMI-PAIR 

Irlanda 

 

Vivirá con una familia de forma gratuita durante un mínimo de 16 
semanas, 4 meses (los estudiantes no comunitarios 6 meses) y asistirá a 
un curso de Inglés General de 20 horas semanales de lunes a viernes, en 
horario de mañana durante su estancia. 
 
LA FAMILIA 
 
La familia de acogida le proporcionará alojamiento en pensión completa y 
ayudará a la estudiante con una tarjeta de transporte para ir a la escuela 
o con 100 € de bolsillo por mes. Se acuerda con la familia.  
 
Se espera que la estudiante forme parte de la familia y será tratada como 
un miembro más. La familia tendrá un contacto regular con nuestro 
agente en relación con el progreso de la estudiante Demi Pair. Es 
importante recordar que las estudiantes que realizan este programa 
pretenden ser una ayuda en la familia cuidando de sus hijos y realizando 
tareas cotidianas de la casa (no son chicas de servicio doméstico). 
 
ESCUELA 
  
La escuela y los cursos están acreditados por: ACELS, ISOQUAR, Quality 
English Y Marketing English in Ireland. Fue fundada en 1964, su 
ubicación se encuentra en un barrio residencial de Bray en primera línea 
de playa. La escuela es la encargada de organizar el transfer de llegada 
de la estudiante Demi Pair a su familia.  
 
El curso que se imparte en este programa es de Inglés General, 20 horas 
semanales por las mañanas.  
 
LA ESTUDIANTE 
 
La estudiante tiene que tener los 20 años cumplidos (máximo 30 años) y 
un mínimo de nivel de inglés. La documentación que se necesita enviar es 
la misma que en el programa de Au Pair.  
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La estudiante debe hacer frente a los gastos del viaje como del curso 
elegido. Tendrá que informarnos de sus datos de vuelo y hora de llegada 
tanto a Cultura y Turismo como a la familia. 
 
La estudiante completará un máximo de 18 horas semanales de tareas en 
la casa y cuidado de los niños. Se acuerda cada fin de semana entre la 
familia y la estudiante. Pueden pedirla alguna tarde de canguro siempre 
que se sea aceptado por la estudiante. 
 
 La estudiante debe adaptarse a vivir en una familia irlandesa y hacer 
todo lo posible para adaptarse a la rutina familiar. La estudiante debe 
ponerse en contacto con nuestro agente de forma regular y discutir el 
progreso y la vida con su familia irlandesa. 
 
NUESTRO COMPROMISO 
 
Durante la estancia de la estudiante Demi Pair Cultura y Turismo estará 
en contacto con la escuela y con la estudiante para estar informados de 
sus progresos. La escuela tendrá un papel activo para garantizar el 
bienestar de las estudiantes durante su estancia. Nuestro agente es 
responsable del funcionamiento cotidiano de nuestro Programa de Demi 
Pair y estará en contacto con las familias de acogida durante la estancia 
de la estudiante para saber si se cumplen las expectativas del programa. 
 
PRECIO 
 
Duración 16 semanas, 20 horas de clase y alojamiento en familia 2.900€. 

 

Duración 25 semanas, 20 horas de clase y alojamiento en familia 3.950€. 

 

Duración de 12 semanas consultar en oficina. 

 

Se hará un primer pago de 500€ y cuando se asigne la familia el resto.  
 


