
   

El programa Au pair con curso en Dublín 
Este programa es ideal para estudiantes internacionales y para 
familias irlandesas a las que les guste la convivencia 
intercultural y familiar con las ventajas que ello aporta a los 
niños. La au pair mejora su  nivel de inglés rápidamente 
conviviendo con la familia nativa a la que ayudan con la casa y 
los niños, mientras recibe un salario semanal por el  trabajo 
realizado, y atiende un buen curso de inglés dos veces por 
semana en Dublín con jóvenes de otros países.  
 

Características de este programa 
•  Programa destinado a chicas mayores de 18 años. 
•  Conviviendo con una familia local y trabajando como Au pair 
para ellos un máximo de 35 horas por semana  cuidando de los 
niños y ayudando en las tareas de la casa, más una o dos noches 
de babysitting cada semana. 
• La Au pair recibirá alojamiento en habitación individual en la 
casa de la familia, manutención con pensión completa, salario 
de 125 euros a la semana y Bono de transporte para ir a clases 
de inglés. 
•  Curso de inglés de  6 horas semanales. El horario se define 
con la escuela, la familia y el  horario de trabajo con la familia. 
Regularmente suelen ser dos tardes a la semana  
• Un día y medio libres cada semana. Vacaciones cada 6 meses 

La tarifa incluye 

• Gestión de la documentación y  
elaboración del  dossier de 
solicitud.  

• Curso de inglés online desde tu 
solicitud del programa. 

• Curso online gratuito de 
primeros auxilios. 

• Selección, organización de 
entrevistas  y colocación con 
una familia cuidadosamente 
seleccionada. 

• Asistencia durante la estancia. 

• Habitación individual y  pensión 
completa  a cambio del trabajo 
de Au Pair durante un máximo 
de 35 horas más dos noches de 
babysitting a la semana. 

• Bono de transporte. 

• Curso de inglés de 6h/semana 
en  escuela acreditada por 
ACELS y Quality English en 
Dublín con estudiantes de otras 
nacionalidades.  

• Test de nivel  a la llegada a la 
escuela  para ubicación en aula y 
certificado a la finalización. 

• Recogida en el aeropuerto de 
Dublín a la llegada, y transporte 
hasta la casa de la familia. 

• Incluye una semana de 
vacaciones por cada 6 meses 
trabajados. 

NO INCLUIDO en la tarifa: 
 

• Materiales del curso 
• Tasa de examen Cambridge 
• Vuelo a Dublín 
• Gastos personales durante la 

estancia 

AU PAIR CON CURSO DUBLIN 
Recibes un salario a cambio de trabajar como Au Pair y vas a clases de inglés 6h/semana 



   

Para reservar el programa: 

• Entrega en efectivo o ingreso a cuenta de 300€ en Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631. 
Segundo pago a realizar una vez confirmada la familia. 

 

 

 

 Curso 6h/semana 

12 semanas de curso y 
trabajo de Au pair para 
una estancia mínima de 
6 meses. 

995 € 

18 semanas de curso y 
trabajo de Au pair para 
una estancia mínima de 
6 meses. 

1.320 € 

24 semanas de curso y 
trabajo de Au pair para 
una estancia mínima de 
6 meses. 

1.595 € 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
• Trabajo de Au Pair  durante una estancia mínima 

de 6 meses, las familias prefieren una Au Pair 
disponible para un  curso escolar pero se podría 
iniciar la estancia durante todo el año si hay una 
familia adecuada.  

• El curso de inglés puede tener una duración 
mínima de 12 semanas ampliable en destino por 
55 euros/semana. 

• La Au pair tendrá derecho a una semana pagada 
de vacaciones cada seis meses trabajados que se 
suele coger en Navidades 

• 35h de trabajo + 6 h de curso de inglés + 2 noches 
de babysitting cada semana 

• Curso de Inglés  General  y opción a preparación 
examen Cambridge si tienes el nivel de inglés 
adecuado y si hay alumnos suficientes para 
formar grupo. 
 

Requisitos del programa 
• Inicio estancia de Agosto a Mayo/Junio 

• Edad mínima 18 años  
• Nivel  mínimo de Idioma requerido  B1 

• Necesario tener experiencia previa con niños 

 

Programa Au Pair con curso – Dublín Irlanda 
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El programa 
Los programas Demi Pair están indicados para estudiantes de 
inglés interesadas en mejorar su nivel de idioma, realizando un 
curso intensivo y conviviendo con una familia a la que ayudan 
con la casa y los niños… 
 

Condiciones del programa 
•  Programa destinado a chicas mayores de 18 años. 
•  El programa consiste en un máximo de 20 horas por 
semana de trabajo como Demi Pair, en casas de la familia, y al 
cuidado de los niños y ayudando en las tareas domésticas, así 
como una o dos noches al mes como babysitting. 
• La Demi Pair recibe alojamiento en habitación individual y 
pensión completa. 
•  Curso de inglés de 20 horas semanales. 
 

Para reservar el programa: 

• Entrega en efectivo o ingreso a cuenta de 300€ en Banco 
Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631. Segundo pago a 
realizar una vez confirmada la familia. 

La tarifa incluye 

 

• Gestión de la documentación y  
elaboración del  dossier de 
solicitud.  

• Selección, organización de 
entrevistas  y colocación con 
una familia cuidadosamente 
seleccionada. 

• Asistencia durante la estancia. 

• Alojamiento en habitación 
individual con pensión 
completa, a cambio de las 
obligaciones de Demi Pair 
durante un período máximo de 
20 horas a la semana, más dos 
noches de babysitting al mes. 

• Curso de inglés general en 
escuela con acreditación ACELS. 
El curso según la duración 
seleccionada, el horario es de 
9am a 1.30pm. 

• Matricula del curso y certificado 
a la finalización 

• Bono de transporte de uso 
limitado para los participantes 
que vivan en una zona diferente 
a la localización de la escuela. 

• Recogida en el aeropuerto de 
Dublín a la llegada, y transporte 
hasta la casa de la familia. 

DEMI PAIR IRLANDA 
Curso y alojamiento gratuitos a cambio de trabajo para una familia nativa con la que convives 
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 Curso  
20h/semana 

12 semanas 2.677 € 

16 semanas 3.308 € 

20 semanas 3.868 € 

24 semanas 4.406 € 

  

 

Programa Demi Pair Irlanda 

Escuela en BRAY- Irlanda 

 

• 20h de curso + 20h de trabajo + 2 noches de 
babysitting cada mes. 

• Curso de Inglés General  en horario de 9 am 
a 1:30 pm. 

• Disponible todo el año 

• Edad mínima 18 años para optar al 
programa de Septiembre a Mayo  

• Nivel  mínimo de Idioma requerido  B1 

• Necesario tener experiencia previa con 
niños 

 

Escuela en DUBLIN- Irlanda 

 

• 20h de trabajo + 20h de curso + 2 
noches de babysitting por mes. 

• Curso de Inglés General 
• Disponible todo el año 

• Edad mínima 18 años para optar al 
programa de Septiembre a Mayo. 

• Nivel  mínimo de Idioma requerido  B1 

• Necesario tener experiencia previa con 
niños 

 Curso 
20h/semana 

12 semanas  2.966 € 

16 semanas  3.563 € 

20 semanas 4.201 € 

24 semanas 4.855 € 

28 semanas 5.177 € 

  

 

No incluye en el precio: 

• El coste de los vuelos  

• Suplemento verano 40€/sem para 12 semanas. 

• Una tasa de 50 euros por el libro del curso y acceso 
a la plataforma e-learning que será abonada 
directamente en la escuela. 
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El programa 
Los programas Demi Pair están indicados para estudiantes de 
inglés interesadas en mejorar su nivel de idioma, realizando un 
curso intensivo y conviviendo con una familia a la que ayudan 
con la casa y los niños… 

 

Condiciones del programa 
•  Programa destinado a chicas mayores de 19 años con nivel 
mínimo de inglés B1. 
•  Máximo de 15h por semana de trabajo como Demi Pair para 
la familia al cuidado de los niños y ayudando en las tareas 
domésticas, así como noches de babysitting. 
•  Curso de inglés de 15 horas semanales, que se lleva a cabo 
en una de nuestras escuelas en Reino Unido, certificada por el 
British Council y con acreditada experiencia en la enseñanza de 
inglés general, para negocios y para los exámenes de la 
Universidad de Cambridge. 
•  El trabajo de Demi Pair y el curso serán compatibles y 
estarán organizados antes de la salida. 

La tarifa incluye 

 

• Gestión de la 
documentación y  
elaboración del  dossier de 
solicitud.  

• Curso de inglés online desde 
tu solicitud del programa. 

• Curso online gratuito de 
primeros auxilios. 

• Selección, organización de 
entrevistas  y colocación con 
una familia cuidadosamente 
seleccionada. 

• Atención 24h durante toda 
la estancia. 

• Alojamiento en habitación 
individual con pensión 
completa, a cambio de las 
obligaciones de Demi Pair 
durante un período máximo 
de 15 horas a la semana, 
más dos noches de 
babysitting. Si la familia 
requiere de la Demi Pair 
ayuda de más horas a la 
semana  abonarán una 
retribución económica a 
cambio de trabajo como Au 
Pair. 

• Curso de inglés general  15 
horas a la semana.  

• Materiales del curso, test de 
nivel a la llegada a la escuela 
y certificado a la finalización 
del curso. 

DEMI PAIR REINO UNIDO 
Curso y alojamiento a cambio de trabajo para una familia nativa con la que convives 
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Para reservar el programa: 

• Entrega en efectivo o ingreso a cuenta de 300€ en Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631. 
Segundo pago a realizar una vez confirmada la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@otridiomas.com     www.otridiomas.com     +34 986 246141 

Programa Demi Pair Reino Unido 

Demi Pair 15h de curso + 15h de trabajo/sem.  

 
• 15h de Curso de Inglés General 
• 15h de trabajo + 2 noches de babysitting cada 

semana 
• Estancia mínima de 12 semanas 
• Disponible todo el año a partir de 12 semanas 
• Edad mínima 19 años 
• Nivel  de idioma requerido B1 
• Necesario acreditar experiencia previa con niños 

12 semanas 2.585 € 

16 semanas 3.375 € 

20 semanas 4.155 € 

24 semanas 4.925 € 
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El programa 
Los programas Demi Pair están indicados para estudiantes de 
inglés interesadas en mejorar su nivel de idioma, realizando un 
curso intensivo y conviviendo con una familia a la que ayudan 
con la casa y los niños… 
 

Condiciones del programa 
•  Programa destinado a chicas mayores de 19 años. 
•  El programa consiste en un máximo de 20 horas por 
semana de trabajo como Demi Pair, en casas de la familia, y al 
cuidado de los niños y ayudando en las tareas domésticas, así 
como una o dos noches al mes como babysitting. 
• La Demi Pair recibe alojamiento en habitación individual y 
pensión completa. 
•  Curso de inglés de 15 horas semanales. 
 

Para reservar el programa: 

• Entrega en efectivo o ingreso a cuenta de 300€ en Banco 
Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631. Segundo pago a 
realizar una vez confirmada la familia. 

La tarifa incluye 

 

• Gestión de la documentación y  
elaboración del  dossier de 
solicitud.  

• Selección, organización de 
entrevistas  y colocación con 
una familia cuidadosamente 
seleccionada. 

• Asistencia durante la estancia. 

• Alojamiento en habitación 
individual con pensión 
completa, a cambio de las 
obligaciones de Demi Pair 
durante un período máximo de 
20 horas a la semana, más dos 
noches de babysitting al mes. 

• Curso de inglés general en 
escuela con acreditación ACELS. 
El curso según la duración 
seleccionada, el horario es de 
13:45 a 17h. 

• Matricula del curso y certificado 
a la finalización 

• Bono de transporte de uso 
limitado para los participantes 
que vivan en una zona diferente 
a la localización de la escuela. 

• Recogida en el aeropuerto de 
Dublín a la llegada, y transporte 
hasta la casa de la familia. 

DEMI PAIR IRLANDA VERANO 
Curso y alojamiento gratuitos a cambio de trabajo para una familia nativa con la que convives 
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 Curso  
15h/semana 

8 semanas 1.803 € 

9 semanas 1.970 € 

10 semanas 2.125 € 

  

 

Programa Demi Pair Irlanda Verano  

Escuela en DUBLIN- Irlanda 

 

• 20h de trabajo + 15h de curso + 2 
noches de babysitting por mes. 

• Curso de Inglés General en horario PM 
de 13:45 a 17h. 

• Disponible Junio, Julio y Agosto. 
• Edad mínima 19 años para optar al 

programa. 
• Nivel  mínimo de Idioma requerido  B1 

• Necesario tener experiencia previa con 
niños 

No incluye en el precio: 

• El coste de los vuelos  

• Una tasa de 50 euros por el libro del curso y acceso 
a la plataforma e-learning que será abonada 
directamente en la escuela. 
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El programa 
Un Au Pair en EEUU realiza un programa de aprendizaje 
supervisado a través de una agencia oficial, convive con una 
familia americana y a cambio del cuidado de los niños y ayuda 
en las tareas domésticas, recibe alojamiento, manutención y 
una remuneración semanal de mínimo 195 dólares por 45 
horas de trabajo. Además, recibe formación por valor de 500 
dólares o más abonada por la familia así como los vuelos de 
ida y vuelta.  Para ir como au pair a EEUU se precisa el visado 
J-1, que permitirá a la au pair trabajar y vivir en EEUU 
legalmente. 

Documentación necesaria 
Tras la cita informativa inicial en persona o por teléfono os 
enviaremos la documentación a cubrir y los pasos que hay 
que dar: siempre os iremos asesorando para que todo vaya 
bien. Debéis de presentar:  
• un formulario de solicitud  
• un pequeño vídeo, una  carta de presentación y referencias  
que comprobaremos 

• fotografías (con tu familia, amigos, niños, actividades, etc.) 
• certificado médico oficial para el cual te proporcionaremos 
el formulario correspondiente ya que es un modelo especial 
• certificado de penales a solicitar en el juzgado 

• certificado académico. Mínimo requerido: bachillerato o FP 

• copia de pasaporte y carnet de conducir   

Requisitos 

• Tener entre 18 y 26 años 

• Nivel idioma:  B1 

• No fumar y tener buena salud 

• Disponibilidad: 12 meses 

• Experiencia mínima cuidando niños 

• Carnet de conducir 

• Acceso a visado J-1 para EEUU 

INCLUIDO 

• Gestiones de colocación y orientación 
en todos los pasos para hacer la 
solicitud con nuestra agencia partner 
oficial en California con acceso a 
familias en las localidades más 
atractivas de EEUU y posibilidad de 
ampliar la  estancia si se desea 

• Alojamiento en habitación individual - 
pensión completa y salario de 195$ 
semanales 

• Curso en destino 

• Asistencia durante toda la estancia y 
coordinador local en destino 

• Organización del viaje y billetes de 
avión de ida y vuelta  

• Training  

• Curso de primeros auxilios 

NO INCLUIDO 

• Gastos personales y viaje a la cita con 
la embajada para tramitar el visado 

• Tramitación de la cita en la embajada 
de EEUU y coste de envío por 
mensajería del pasaporte tras la cita.  
Podemos encargarnos por un coste 
adicional incluyendo la tasa de visado  

 

AU PAIR EN EEUU 
Programa Au Pair en EEUU - Over The Rainbow 



   

 Nuestras Garantías y Condiciones 

1. Una vez aceptada tendrás acceso a una red 
de familias, recibirás solicitudes de 
entrevista y realizarás todas las que  
necesites por teléfono o  Skype hasta 
encontrar una familia adecuada. 

2. Una vez acordada la colocación se firma el 
acuerdo definitivo y a partir de ahí te 
entregaremos los documentos oficiales 
precisos para la solicitud del visado. 

3. Cita en la embajada de EEUU, te 
explicaremos los pasos a seguir  y si lo 
prefieres nos encargamos nosotros de todo 
el trámite. 

4. Recibido el visado te entregamos los vuelos 
a destino totalmente gratuitos. 

5. El período mínimo de estancia es de 12 
meses y de no cumplirlo deberías de 
recompensar a la familia por los costes 
incurridos y abonar los vuelos. 

6. Trabajar de au pair en EEUU requiere de 
agencia espónsor certificada por el gobierno 
de EEUU a cargo de la colocación. OTR 
somos oficina socia de una de las mayores 
agencias de EEUU por lo que garantizamos 
la legalidad y recibimos formación continua 

7. Cumplimiento de las obligaciones y 
derechos que marca el gobierno de EEUU. 

8. Necesario tener pasaporte español en regla 
y no tener antecedentes penales.  

Alta 60€ 
Para iniciar los trámites: tasa de matrícula y registro en el programa 

Primer pago 240€ 
Se abona tras  entregar la documentación completa  y tras pasar la 
primera entrevista con la aceptación en el programa por parte de 
nuestra agencia partner, en adelante tu espónsor para EEUU 

Segundo pago 300€ 
Se abona una vez que se ha confirmado la colocación con la familia 

Forma de pago Efectivo o ingreso en cuenta: 
Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631 
Abanca: ES55 2080 5463 89 3040118282 

  

 

Precio y forma de pago: 
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Programa Au Pair Europa - Over The Rainbow 
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