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INFORMACION COMPLETA DEL PROGRAMA AUPAIR
De todos los documentos que se necesita presentar junto con el cuestionario rellenado para poderle
gestionar y tramitarle la estancia de AuPair con familia en el País que solicita.

¿QUÉ ES UNA AU-PAIR?

Según el acuerdo Internacional al que España se acogió como se señala en el Boletín Oficial del
Estado del 6 de septiembre de 1986 (vigente en algunos países Europeos desde 1962) un/a Aupair es
un/a joven que se establece una temporada y convive con una familia nativa en un país extranjero
para aprender y perfeccionar un idioma ayudando a la familia en el cuidado de los niños y en todo lo
relacionado.

PAISES CON LOS QUE ORGANIZAMOS ESTANCIAS DE AUPAIR:

Inglaterra, Escocia, Irlanda, Noruega, Alemania, Austria, Francia, Finlandia, Holanda, Suiza, Italia
Etc. Demi-aupair Australia con clases. Y Aupair en Australia con visado work and holiday.

LA AUPAIR TIENE QUE ESTAR PREPARADA PARA

Tener buena salud, Tener buen carácter, ser flexible, que le gusten los niños y tener capacidad para
el cuidado de ellos, capacidad para trabajar en sencillas tareas domésticas, ser limpia y ordenada, ser
flexible, cariñosa con los niños, responsable, muy comunicativa, estar preparada para adaptarse al
nuevo país sus costumbres y cultura no tener antecedentes penales y sobre todo saber tomar
iniciativas.
Cuantos menos problemas en cuestiones de alergias, fumar, Animales domésticos, ya que muchas
familias suelen tener perro o gato en casa y es más fácil si no le molestan y los acepta a la hora de
encontrarle familia, pero si es fumadora, tiene alergias y no le gustan los animales se tarda más en
encontrarle la familia adecuada ya que hay estos inconvenientes. Actualmente no se permite fumar
en las casas y mucho menos estando al cuidado de niños. La mayoría de familias prefieren Aupair
que no fumen.

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR

Ser miembro de un País de la Unión Europea.
La edad como mínimo que se ha tener es de 18-19 años si vas por larga temporada de
6 -7-8-9-10-12 meses. Actualmente para estancias cortas de verano, cuesta mucho más de colocar
aupair con solo 18 años. Por lo tanto para ir solo por corto tiempo en verano solo podemos aceptar
a partir de que tenga los 19 años cumplidos.
La máxima de edad puede ser hasta los 30, aunque en algún Países como Irlanda, Inglaterra o
Escocia aceptan Aupair hasta los 32-33años.
Para ir estancias largas aceptamos todo el año aunque hay temporadas bajas como Diciembre que
no se colocan por coincidir en Fiestas Navideñas.

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA

La joven deberá contar con conocimientos del idioma del país que solicita, Un intermedio de
comunicación hablado (B 1) No exigimos un certificado de nivel. Pero si el nivel para poder tener
una mejor adaptación y minimizar sus dificultades a la llegada. Una pequeña ligera conversación
que pueda tener con la familia y los niños es necesaria Para poder comunicarse.

ALOJAMIENTO Y ASIGNACION SEMANAL.

El/la Aupair recibe de la familia:
Habitación propia y manutención completa dentro de las costumbres del País. Una cantidad de
dinero para sus gastos a la semana dependiendo del país, en algún País se le paga más y otros algo

menos y dependiendo del País de las horas etc. Por regla general las horas de trabajo AuPair es de
unas 5 a 6 horas diarias, Aupair Plus es una hora más y mother help otra hora más que se paga un
plus y acordado entre ambas partes.
Este dinero que se llama de bolsillo, que le paga la familia para sus gastos es orientativo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran Bretaña y Escocia de 85 a 90 £ibras semanales. Orientativo.
Irlanda de 120 € por 25 horas semana y 130 € semanal por 30h. Orientativo.
Francia 80 € semanales.
Alemania de 260 a 300 € mensuales.
Austria de 260 a 360 € mensuales.
Holanda de 300 a 340 € mensuales.
Noruega 5000 NOK mensuales.
Suiza cantón francés 780 SFR mensuales.

Sobre todo en época de verano con los niños de vacaciones Deberás tener en cuenta que durante el
período de vacaciones escolares la familia puede pedirte ampliar el número de horas trabajadas, en
cuyo caso deberán pagarte un dinero extra y el horario flexible, disponiendo de un día libre completo
a la semana y de algún fin de semana completo a convenir con la familia, También se contempla la
realización de 1 ó 2 noches de canguro a la semana dependiendo de las necesidades de la familia.

La/el joven Aupair deberá a cambio:
- Ayudar en el cuidado de los niños y todo lo relacionado con ellos, limpiar y recoger su habitación,

orden de sus juguetes y ropa, planchado de su ropa, poner y quitar la ropa de la lavadora, preparar
comidas sencillas, juegos, paseos, etc. Y la colaboración en tareas sencillas de casa, como pasar
aspiradora, quitar polvo, recoger y poner la mesa, poner y recoger la vajilla del lavavajillas etc. Bajo
ningún concepto se le pedirán trabajos considerados pesados.

TIEMPO DE ESTANCIA Y TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD.
Para temporadas largas a partir de 6-7-8-9-10 a 12 meses aceptamos solicitudes
durante todo el año

Durante el curso escolar el tiempo mínimo de estancia es de 6 a 12 meses aunque a veces son
posibles las estancias de 3- 4 meses, según la época del año, tus aptitudes y experiencia, pero en la
mayoría de familias piden el máximo de tiempo por lo menos el curso escolar para no cambiar de
aupair durante el curso.
La solicitud para larga estancia debe realizarse por lo menos con un mínimo de 6 semanas de
antelación, dependiendo de la edad del solicitante, del país solicitado, de la temporada en que se
quiera ir, y del nivel del idioma que tenga la solicitante, etc. Se le puede colocar más rápido, si el
nivel de idioma es más alto, tiene carnet de conducir (Pero no es imprescindible). Pero con más
tiempo lo solicité mejor. Para poder se colocada más donde quiera, seleccionar familia etc.

Para los países como Suiza, y Países Nórdicos, es un año de estancia, aunque a veces se admiten de 6
meses en casos excepcionales. En ocasiones los trámites pueden realizarse en un período mucho
más corto de tiempo si el periodo de estancia coincide con un año de curso escolar completo y tiene
un nivel alto del idioma, experiencia en cuidar niños, carnet de conducir y sobre todo ser no
fumador/ra.
La/El Au Pair tienen derecho a una semana de vacaciones pagadas tras 6 meses de estancia, y a 2
semanas una vez cumplidos los 12 meses de estancia. Las fechas deberán ser acordadas con la
familia.
PARA LA EPOCA DEL PERIODO ESTIVAL EL TIEMPO INDICADO PARA SER AUPAIR

Para ir en verano aceptamos solicitudes de corta estancia que comience la estancia a partir Mayo
por 3-4 meses Junio de 2 a 3 en primeros, mediados y finales el 1 de Julio de dos a tres meses.
Excepcionalmente hay alguna plaza de 1 mes en verano
Las solicitudes para ir en temporada de estival de corto tiempo, deben tramitarse con más
antelación que las realizadas para ir durante el curso escolar de larga temporada ya que siempre
existe un límite de plazas. Estas solicitudes de verano de corto tiempo se pueden presentar desde
primeros del mes de Enero y porque a veces para Mayo generalmente en estas fechas ya tenemos
muchas candidatas que han hecho su solicitud. Podemos aceptar alguna más pero en el caso de un

buen perfil de solicitante, de edad, nivel de inglés, carnet de conducir etc. Normalmente siempre son
seleccionadas antes, las solicitantes que pueden empezar antes en primeros a mediados de Junio la
estancia corta de verano.
Recomendamos hacerlo lo antes posible, las que solicitan corta estancia Pero con nivel muy básico y
menores de 19 años no podemos colocar aupair en verano en Países de habla inglesa.
Que tengan el intermedio nivel que puedan comunicarse por skype con las familias a
razón de un B1 hablado no pedimos ningún certificado. Tener alguna buena referencia de
cuidar niños.
De larga temporada durante el curso escolar, si que aceptamos solicitudes desde 18años y con
experiencia en haber hecho de canguro cuidando niños, monitora etc.
Recomendamos mientras tanto ver cine en inglés, francés, alemán etc depende del País que solicite
para habituarse el oído al idioma, ya, que tendrá la entrevista la mayoría de veces por skype con la
familia. Leer en el idioma, escuchar música etc., También le ayudará, cuanto más nivel tenga mucho
mejor para integrarse y adaptarse a la llegada al País
Debe tenerse en cuenta que durante el periodo estival el horario de trabajo del/la Aupair puede
variar y ser más flexible, carácter fácilmente adaptable y estar dispuestas hacer alguna hora más, ya
que los niños no van a la escuela, y sobre todo tener experiencia en su cuidado, en las labores de
casa sencillas y en hacer comidas sencillas para los niños.
La/el joven no debe confundir esta estancia con unas vacaciones en el extranjero, pero debe
valorarla como una experiencia positiva en la que conocerá otros países y culturas.
En la época de verano no se garantiza que la elija una familia de Ciudad, Pueblo, zonas de Costa,
zonas pequeñas etc. Se ha de ser más flexible de aceptar en esta época del Año. Debido a la gran
cantidad de solicitudes que recibimos para el periodo cortó de la época estival.
Durante este periodo de corta estancia para verano no siempre es posible avisar a las/los
candidatas/os con la antelación acostumbrada para preparar el viaje, sobre todo en los casos en los
que han presentado la solicitud con el tiempo muy justo, por ello deberán estar dispuestas/os a
viajar inmediatamente. Incluso con un preaviso de 15 días. A ser posible el poder estar disponibles
entre Junio y Septiembre, amoldarse un poco a las fechas que más interesa a las familias.
Los países que aceptan cortas estancias de 2-3 meses son: Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia, En
algún caso 3 meses Alemania o Austria.

****MUY IMPORTANTE ****

Todos los documentos que se necesita presentar junto con el cuestionario
rellenado que le enviaremos para poderle gestionar y tramitarle la estancia de
AuPair con familia en el País que solicita.
-* 1 FOTO de carnet o pasaporte sonriente mejor para el cuestionario-formulario.
-* 2 CERTIFICADO DE PENALES o certificado de buena conducta. Podrás Obtenerlo en el

Ministerio de justicia se obtiene en el mismo día, Si vive en Barcelona. La dirección se encuentra, en
la calle Caballero Número 52. Metro línea verde 3 parada en Plaza del centro y parada las Corts. Pero
asegúrense porque varían depende del año de dirección. En Madrid en el ministerio de Justicia Plaza
Jacinto Benavente (Metro sol) Pero asegúrense de mirar por internet que en esta dirección porque
pueden haber cambios a veces de dirección. Más información en la web del Ministerio de Justicia.
En otras ciudades solicitarlo al Ministerio donde corresponda su ciudad. (Actualmente no podemos
colocar a nadie sin este requisito).

-* 3 REALIZAR UN PEQUEÑO COLLAGE DINA 4 EN TRES FOLIOS EN PDF O POWER POINT
NTO WO

Con varias fotos de 4 a 5 fotos en cada folio dina4 son suficientes en diferentes situaciones,
Preferiblemente e importante que sean simpáticas las fotos con niños 1 pagina, con los familiares
otra página, con las amistades otra pagina. Es aconsejable siempre de adjuntar algunas fotos con los
niños que haya cuidado, primos, vecinos etc. Y sobre todo que se vean bien si son fotocopia en color

el collage. No fotos oscuras. Puede tapar las caras de los niños si es necesario y no tienen
autorización.

- *4 UN JUSTIFICANTE DE BUENA SALUD.

En el cual se garantice la buena salud de la persona solicitante, puede hacerla el médico de cabecera.
Es un simple justificante médico que diga que estas bien que te permite poder viajar.

- *5 DE DOS A TRES CARTAS DE REFERENCIA O RECOMENDACIÓN sobre el cuidado de

niños como canguro no es necesario que sea trabajo oficial y 1 más en el caso que haya hecho
también otro tipo de trabajo. También de monitora etc. Por supuesto si has trabajado o hecho
practicas en guarderías o colegios es una buena referencia .
Estas cartas pueden estar realizadas por familias para las que la persona solicitante ha cuidado niños
de canguro, del centro de trabajo donde haya desempeñado sus labores o practicas y/o del centro
dónde haya cursado sus estudios etc. Pero siempre es recomendable que al menos una de las cartas
sea referente al cuidado de niños no son necesarias que sean en plan profesional. Las cartas de
referencia han de adjuntarse original con traducción al idioma del país solicitado con el teléfono, o
con la dirección de correo electrónico edades de los niños que ha cuidado etc. Cuanta más
referencias presente mucho mejor. Pero por lo menos dos son las que pedimos.

- * 6 FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO O MATRICULA DE LOS ULTIMOS ESTUDIOS

Bachiller, FP, Grado, Universidad, etc.
Puede adjuntar el de la formación oficial última realizada, o matricula de Universidad y también
puede presentar, certificado de cursos que la persona solicitante considere que pueden ser
significativos, como del idioma, de monitora, de socorrista, cruz roja etc. Con la traducción adjunta
de cada uno.

-* 7 FOTOCOPIA DEL CARNET de identidad y del carnet de conducir si lo tuviera.
No es imprescindible tener el carnet de conducir.

-*8 UNA BONITA CARTA DE PRESENTACION

Dirigida a una familia Receptora. Escrita al ordenador. La carta debe ser escrita en el idioma del
País solicitado como si fuera dirigida a la familia receptora. Aunque no se sepa todavía. Por lo
menos de un folio.
Donde la/el solicitante explique los motivos por los cuales desea ser recibida/o como Aupair,
explique algo de su personalidad, y familia a que se dedican sus padres, hermanos, su carácter,
aficiones, sobre todo la experiencia en el cuidado de niños, etc.
En el caso que vivieran cerca pueden pasarse personalmente si lo desean por nuestras oficinas, pero
si no fuera posible su visita por no vivir cerca del nuestra oficina, o en otras partes de España, todos
los tramites pueden realizarse mediante teléfono, correo electrónico, skype etc. Cada documento que
haya que escanear individualmente y los que les vayan mejor en Word como el cuestionario. O carta
de presentación para poder revisar.
Por supuesto que le atenderemos de la mejor manera posible igualmente.

. -SERVICIO DE CORRESPONSALES
Todas nuestras familias han sido cuidadosamente seleccionadas por nuestros corresponsales en los
diferentes países con los que trabajamos, pero, si por algún motivo justificado, la/el joven Aupair se
encontrará con algún problema, se le ayudará a cambiar de familia en un termino aproximado de dos
semanas dependiendo del problema se puede tardar algo más. En ocasiones, los emplazamientos con
las familias no funcionan debido a diferencias de carácter o culturales. En esos casos encontraremos
una nueva familia anfitriona para ti, asegurándonos de que tengas una grata experiencia. La misión
de nuestros corresponsales es asistir a nuestras/os jóvenes en cualquier dificultad que pudieran
tener durante su estancia además de proporcionarles información sobre centros de enseñanza donde
podrán cursar sus estudios.
Tenga en cuenta que en época de verano si va por corto tiempo, no puede pedir cambio con tanta
facilidad, si no es por un caso muy importante justificado y con Solo 3-4 semanas de finalizar la
estancia, por la dificultad del cambio.

Si le interesa el programa a Irlanda con las clases preparadas desde España
El pago del coste de las clases se hace una vez confirmada la familia se le prepara las 12 primeras
semanas y a partir de la 12 semanas se paga directamente allí en el País. Solo en estancias largas
Podemos prepararlas. Y directamente a la escuela de donde le daremos los datos.
Si no le interesa ir con clases preparadas desde España, los coordinadores le orientarán de las
escuelas más cercanas a la casa de la familia, donde podrá asistir a clases, eligiendo
Usted misma la que más le interese. Que es lo más aconsejable.
Damos informaciones de las escuelas en Inglaterra, además el coordinador en el País le facilita
informaciones orientación y también la propia familia de acogida del País que esté interesada de ir
de Aupair le podrá ayudar. Tanto en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, Francia, Italia,

Suiza, Países Nórdicos, como Noruega etc.

SI ESTA INTERESADA/DO EN EL PROGRAMA HA DE ENVIAR

Si esta interesada/do en el programa, Le enviaremos el cuestionario que deberá enviar con las
respuestas al ordenador en azul fuerte y enviarlo en word office para poder revisarlo * Junto con la
carta de presentación, referencias, fotos. Etc. Toda la documentación de la que le hemos informado
que es necesaria presentar para poder solicitar la estancia de AuPair. Y poderle ofrecer la familia
adecuada.

LOS COSTES DEL PROGRAMA Y FORMA DE PAGO
Los documentos que le pedimos para gestionar la estancia Aupair, podrán ser enviados por e.mail a
bcn@aupairinternacional.com o en el caso de querer presentarse personalmente en nuestras
oficinas pueden presentarlos en un pen drive. O también enviarlos por e.mail.
Es conveniente se encuentren en formato digital (WORD OFFICE el cuestionario y carta de
presentación y lo demás puede ser también en PDF ).
La totalidad de los gastos de tramitación y gestión si va por un mínimo de estancia de a partir de
6-7-8-9-10-11- 12 meses son 295 €uros con el 21% de iva incluido.
Si va por corta estancia sobre todo en época de verano 2-3-4 meses la gestión es de
395 €uros. Con el 21% de iva incluido.
La tramitación se podrás hacer por correo electrónico y el pago de gestiones Aupair podrá realizarse
mediante transferencia Bancaria. Sin olvidar poner el nombre de la persona solicitante ya que es el
justificante comprobante de pago que Usted hace a nuestra Organización. La factura se la
enviaremos en el momento de la presentación de documentos una vez Revisados. Para hacer el pago
y poder gestionar y tramitar su estancia Aupair. A la aceptación de su solicitud. La cuota de
tramitación y gestión: abonables en el momento de inscribirse.

(Enviamos Factura con el Cif de la empresa y con el número de cuenta de Banco una vez
recibido los documentos Y Revisados que estén todos correctos )
NO INCLUYE Los gastos del viaje van a cargo de/ la propia Solicitante Aupair
Los vuelos de ida y vuelta desde España. Gastos personales durante tu estancia como su teléfono móvil,
Cursos, Etc.

PARA ESTANCIAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR.
En caso de renuncia por parte de la persona solicitante antes de haberle ofrecido la familia se devolverá el 50% de la cuota de
inscripción pagada. Solo con causa muy justificada se le devolverá todo el importe pagado. O de no haberle ofrecido familia en 3
meses y decide cancelar. Excepto 25 euros de gestiones. Si ya se le ha tramitado y ofrecido familia y renuncia no se devolverá
ninguna cantidad del importe pagado.
PARA CORTA ESTANCIA DE VERANO.
En caso de renuncia por parte de la persona solicitante antes de haberle encontrado la familia se devolverá el 50% de la cuota de
inscripción pagada Si por cualquier motivo excepcional no fuera posible asignar una familia a la/el Aupair en la época de verano,
se le devolverá la cuota de inscripción pagada total excepto 25 euros de gestiones. Las fechas pueden ser flexibles y la
devolución se hace a partir de la tercera semana cumplida de la fecha de salida que ha solicitado de comenzar la estancia ya que
muchas familias solicitan diferentes fechas de comienzo en verano. Por lo tanto en verano deberá ser más flexible con las fechas
de ser colocada. A partir de dos semanas siguientes de julio si no le hemos asignado la familia y no quiere esperar más, podrá
solicitar la Completa devolución excepto 25 euros por gestiones. Si ya se le ha ofrecido familia y renuncia no se devolverá
ninguna cantidad del importe pagado
LA ASOCIACIÓN AUPAIR INTERNACIONAL no se hace responsable de cualquier tipo de responsabilidad civil, de
accidente o enfermedad que pudiera tener la joven durante su estancia en el extranjero, por lo que estos/as deberán solicitar la
tarjeta de la Seguridad Social Internacional Europea en las oficinas de la Seguridad Social, de su zona donde vive, antes de su
partida, Como estudiante, con el fin de disponer de asistencia médica en cualquier País de la Unión Europea. Para más
información, pueden dirigirse personalmente a nuestras oficinas enviándonos un e.mail o contactándonos por teléfono.

Agencia Recomendada Por el departamento de Juventud de la Generalitat de Cataluña y España

