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AU PAIR  Es una modalidad de trabajo temporal que se realiza en domicilios particulares con familias. 
Consiste en ir a vivir con una familia anfitriona, cuidar de los hijos y ayudar en las tareas domésticas. A 
cambio de estas tareas se recibe: alojamiento, manutención y una pequeña remuneración 
económica. 
  
Es una de las maneras más económicas para aprender, mejorar otro idioma y conocer otra cultura.
 
Ser au pair no conlleva una relación laboral con la familia, sino que se acogen a un tratado europeo y a 
las normas concretas de cada país.

El régimen de au pair está regulado por un acuerdo del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 
1969. España se incorpora al acuerdo el 24 de Junio de 1988 (BOE núm. 214 de 6 de septiembre de 
1988). Más tarde se aprobó  la resulución de 15/06/1989 del Ministerio de Asuntos exteriores (BOE 
n ú m .  1 5 2  d e  2 7  d e  J u n i o  1 9 8 9 )  r e f e r e n t e  a l  t r a b a j o  d e  a u  p a i r .   
www.meyss.es/es/Guia/leyes/Aaupair.htm 

Quién puede ser Au-pair? 
Dependiendo del país de destino, los requisitos pueden variar, pero en general: 
! Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. 
! Con conocimientos mínimos del idioma. 
! Se puede valorar que tengan permiso de conducir y que no sean fumadores.
! Dependiendo del país, pueden existir otros requisitos. 

Cómo contactar con una familia anfritriona? 
Hay dos posibilidades: contactar directamente con una familia mediante plataformas y foros de 
internet, o a través de una agencia especializada. 

En el primer caso vas a encontrar páginas web que funcionan como lugares de encuentro entre la 
familias y au pair, eso sí, en caso de problemas de adaptación o de cualquier otro tipo, no habrá ningún 
intermediario que te pueda ayudar. 

Si prefieres dirigirte a una agencia que gestione servicios de au pair, comprueba que esté registrada 
en la International Au Pair Association (IAPA), siempre es una garantía de que todo es legal. En 
España, la Asociación Española para el Programa de Au pair (AEPA), es la entidad reconocida a nivel 
nacional, si bien hay que tener en cuenta que no todas las agencias asociadas a la AEPA lo son de la 
IAPA. 

Estas entidades se encargan de conseguir una familia adecuada y de los trámites burocráticos, cada 
una con su propio programa y con unos gastos de tramitación que pueden variar.  Aunque la 
modalidad au pair está regulada por normativa del Consejo de Europa, cada una de las agencias 
intermedian y dan forma por escrito a las condiciones de trabajo, tiempo de dedicación, asistencia a 
cursos, tiempo libre.....
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Organizaciones con programas Au-pair 

IAPA  (International Au pair Association): www.iapa.org
La se creó para asistir a las personas que quieren ir de au pair.  Aglutina agencias y empresas 
relacionadas con la gestión de servicios de au pair. 

AEPA  (Asociación Española para el Programa de Au Pair)- http://spanishaupairassociation.com
La  Constituida para promover el programa au pair en España a través del establecimiento de unas 
normas y un código de conducta a seguir por todos sus miembros asociados. 
 
ASEPROCE (Asociación Española de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero) 
www.aseproce.org 
Formada por profesionales, empresas y organizaciones legalmente establecidas. 

Algunas WEB donde contactar con una familia 

Au pair Box - www.au-pair-box.com 
Plataforma online donde puedes rellenar el impreso de «ofertas» o «demandas» de au pair. Tiene un 
chat y un foro en los que puedes intercambiar experiencias. 

Find au pair - www.findaupair.com
 Un sitio para encontrar las personas au pair y las familias de acogida más convenientes en todo el 
mundo. Foro de debate, información sobre visados y preguntas frecuentes. 

Au pair World -  www.aupair-world.net
La más popular de Internet. Registro gratuito de au pair y familias de acogida. Una vez te hayas 
registrado, podrás ponerte en contacto directamente con la persona au pair o la familia que prefieras 
en cualquier lugar del mundo. 

Agencias  AU PAIR asociadas a la IAPA con sede en nuestra comunidad 

Au Pair in Spain. Culture & Friends - www.aupairinspain.com 
Aula ingles - www.aulaingles.es
Club de Relaciones Culturales Internacionales - www.clubrci.es 
Juventud y Cultura - http://juvycult.com 
Spanish Teachers S.L. - www.spanishteachers.es 

* La totalidad de las agencias que se recogen en este documento no mantienen ninguna vinculación 
con el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud, por lo que este Centro no asume 
ninguna responsabilidad del funcionamiento de las mismas.
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