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PROGRAMA DE CLASES+TRABAJO EN
AUSTRALIA

Disfruta del impresionante escenario con los amables habitantes locales en una de las
muchas playas, prósperas ciudades costeras o maravillas naturales mientras estudias
inglés en Australia. Desde lugares sagrados para los aborígenes hasta exclusivas
ciudades cosmopolitas, desde esquiar en los Alpes australianos hasta hacer buceo
con tubo respiratorio en la Gran Barrera de Coral.
En Australia os ofrecemos cuatro destinos para realizar el programa de trabajo:
-Sidney
-Perth
-Brisbane
-Cairns

1.DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Clases+Visado+Duración
Por el momento no existe un programa work and
holiday entre Australia y España, por lo que los
ciudadanos españoles sólo podemos participar en
programas de estudio, prácticas no remuneradas,
estudio+programa demi-pair, estudio+trabajo.
La duración mínima del programa de trabajo+clases
es de 5 meses, pero también podéis optar por 6 y 9
meses.
Curso



Aprende inglés con profesores cualificados, expertos y amables
La escuela está acreditada por NEAS (Asociación reconocida a nivel
internacional que acredita la calidad de los centros dedicados a la enseñanza
del inglés; y forma parte de English Australia (asociación asutraliana que
promociona y acredita la calidad de los centros privados y públicos en los que
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se imparte inglés; y ACPET (Australian Council for Private Education and
Training

Tendréis que hacer un curso de inglés intensivo durante toda vuestra estancia. Esto es
necesario para obtener vuestro visado de estudiante, que os permite trabajar 20 horas
a la semana.
Un curso tan intensivo, combinado con el trabajo os permite aprender, mejorar y
practicar el inglés a todos los niveles: gramática, lectura, comprensión, listening y oral.
Además, países como Australia o Nueva Zelanda no reciben un número pequeño de
estudiantes españoles, de manera que tendréis que hablar en inglés continuamente. Y
por supuesto, podréis disfrutar de Australia y su impresionante paisaje y cultura.
En cuanto al curso podréis elegir distintas opciones: Inglés General, preparación de
exámenes (Cambridge, IELTS) o inglés de negocios.
Además, el trabajo os ayudará a contribuir en vuestros gastos durante la estancia.
Trabajo
Si vuestro nivel de inglés es el adecuado, comenzáis a
trabajar entre 4-6 semanas después de vuestra llegada e
inicio del curso (a veces hay alguna posibilidad de
comenzar antes), pero en Australia y Nueva Zelanda
sólo os garantizan el inicio del trabajo en 6-8 semanas.
La inmensa mayoría de los trabajos surgen en
hostelería, turismo y tiendas, alguna vez también en
administración. Los puestos de trabajo dependerán de la
disponibilidad, vuestro nivel de inglés, experiencia, etc. En
Brisbane y Cairns los trabajos sólo son en turismo y
hostelería.
El sueldo bruto medio por hora es de 15AUD dependiendo
de la edad, y algunos puestos de trabajo ofrecen entre 2025AUD, de manera que podréis pagar vuestro alojamiento,
trabando 20 horas también podréis contribuir a vuestros gastos de transporte/comida.
(los impuestos son 29c por 1AUD).
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Inicio de los cursos
Estas son las fechas de inicio para los cursos:
OPUS 5 & 6
5 Enero – 3 Julio
23 Marzo – 18 Septiembre
13 Abril – 9 Octubre
22 Junio – 18 Diciembre
28 Septiembre – 2 Abril 2010
19 Octubre – 23 Abril 2010
OPUS 9
5 Enero – 11 Septiembre 2009
13 Abril – 11 Diciembre 2009
22 Junio – 26 Febrero 2010
28 Septiembre – 11 Junio 2010

2.REQUISITOS
-Edad Mínima: 18 años.
-Ser lo suficientemente maduro para poder pasar una temporada larga fuera de
nuestro
país
y
entorno
familiar
y
de
amigos.
-Ser consciente de que vamos a realizar una actividad bastante intensa, ya que vamos
a estudiar 21 horas a la semana y trabajar entre unas 15-20 horas semanales.
Además, como cualquier otro trabajador tendremos que cumplir con nuestros horarios,
normas, etc. Tendremos los mimos derechos, pero también las mismas obligaciones.
-Visado de Estudiante por toda la duración del programa (Open Frontiers os guiará en
la obtención del programa y os proveerá todos los documentos necesarios).
-Depósito en la escuela de 200 AUD a vuestra llegada a Australia. La escuela os
devolverá
este
depósito
al
finalizar
el
programa.
-Al menos nivel intermedio de inglés. Se realizará una prueba oral y escrita previa a
vuestra inscripción para evaluar vuestro nivel. Aquellos que no superen la prueba de
inglés, también podrán participar en el programa siempre que se considere adecuado
pero tendrán que alcanzar el nivel necesario antes de comenzar a trabajar, por lo que
podrían incorporarse a un puesto de trabajo algo más tarde.

3.PROCESO
-Información y asesoramiento sobre el programa
-Prueba de inglés en España
-Inscripción y pago del programa:

Programa clases+trabajo Australia

Open Frontiers

Pag. |3

Tel + 34

Open Frontiers, Servicios Internacionales
Antonio López, 8-Bajo, 39009 Santander
Tel + 34 942 37 52 82 fax + 34 942 03 92 65
info@open-frontiers.com

Tendréis que preparar también vuestro cv en inglés (nosotros os ayudaremos si lo
necesitáis).
Necesitaremos una o dos referencias de trabajo/estudios
La organización en Australia os hará, además, una entrevista telefónica.
También os tramitaremos el alojamiento en familias o apartamentos. Normalmente, os
aconsejamos estas opciones de alojamiento para las primeras 4 ó
6 semanas, aunque en ocasiones es posible empezar 6-8
semanas después de haber realizado el pago del depósito en
Australia.(200AUD).
En Australia se organizarán un máximo de 3 entrevistas de trabajo.
Una vez aceptados en el programa, y una vez que nos han emitido
las facturas, tendréis que realizar el pago del total del programa
para que podamos recibir la carta de invitación de la escuela y los
documentos necesarios para el visado.
-Organización de visado (os recomendamos que os inscribáis en el programa con dos
meses de antelación, si es posible)
- Organización del viaje
-Llegada a Australia. A vuestra llegada tendréis que volver a pasar otra prueba de
inglés, participaréis en una reunión en la que la persona encargada del programa de
trabajo os asesorará sobre técnicas de entrevistas, Seguridad y Riesgos Laborales y
también veréis juntos vuestras preferencias y objetivos de trabajo. Se pagará entonces
el depósito de los 200 AUD.

4.PRECIOS
El precio incluye:

-Asesoramiento
-Curso intensivo (21 horas) durante el periodo seleccionado: 5, 6 ó 9 meses
-Gestión de visado
-Gestión de viaje
-Gestión de alojamiento
-Gestión de recogida en el aeropuerto (si requerido)
-Gestión de seguro médico
-Asesoramiento en Australia para abrir cuenta bancaria, sobre impuestos y seguros
sociales
-Seguimiento y asesoramiento durante la estancia
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PRECIOS CURSO Y PROGRAMA
SIDNEY
OPUS 5

OPUS 6

OPUS 9

3.629 €

4.334 €

5.361 €

OPUS 5

OPUS 6

OPUS 9

3.355 €

3.879 €

4.918 €

PERTH

BRISBANE Y CAIRNS
OPUS 5

OPUS 6

OPUS 9

2.839 €

3.387 €

4.313 €

El precio no incluye:
-Vuelo ida y vuela
-Traslado aeropuerto: Sidney (140 AUD), Perth (100AUD), Brisbane (110AUD)
-Tasas y costes de visado
-Alojamiento
-Seguro médico o responsabilidad civil

PRECIOS DE ALOJAMIENTO POR SEMANA

SIDNEY
TIPO DE ALOJAMIENTO
FAMILIA MEDIA PENSIÓN-HABITACIÓN INDIVIDUAL
APARTAMENTO-HOSTAL EN LA CIUDAD O PLAYA HAB COMPARTIDA
APARTAMENTO-HOSTAL EN LA CIUDAD O PLAYA HAB INDIVIDUAL
APARTAMENTO-EN LA PLAYA HAB COMPARTIDA
APARTAMENTO-EN LA PLAYA HAB INDIVIDUAL
APARTAMENTO-EN LA CIUDAD HAB COMPARTIDA
APARTAMENTO-EN LA CIUDAD HAB INDIVIDUAL

PRECIO POR SEMANA €
134 €
103 €
153 €
100 €
147 €
113 €
163 €

PERTH
TIPO DE ALOJAMIENTO
FAMILIA MEDIA PENSIÓN-HABITACIÓN INDIVIDUAL
RESIDENCIA-HOSTAL HAB COMPARTIDA
RESIDENCIA-HOSTAL HAB INDIVIDUAL
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BRISBANE
TIPO DE ALOJAMIENTO
FAMILIA MEDIA PENSIÓN-HABITACIÓN INDIVIDUAL

PRECIO POR SEMANA €
105 €

CAIRNS
TIPO DE ALOJAMIENTO
FAMILIA MEDIA PENSIÓN-HABITACIÓN INDIVIDUAL

PRECIO POR SEMANA €
103 €

***Importante: Los precios pueden sufrir alguna alteración tanto al alza como a la
baja, debido a la fluctuación de la moneda.
PAGOS
Antes de inscribiros, será necesario hacer una prueba de inglés oral y escrita. Una vez
hecho esto, se procederá al ingreso de la inscripción para seguir con el proceso
(350€). El resto del programa deberá abonarse una vez que tengamos toda la
documentación y la organización en Australia haya emitido las facturas, y siempre 5
semanas antes del inicio del programa, para poder tramitar el visado.
(para más información sobre pagos, cancelaciones, etc. solicitar catálogo de términos
y condiciones)
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