PROGRAMA WORK EXPERIENCE, 1.650€ + vuelo

Este programa también llamado PREPARATION FOR LIFE lo desarrolla una Organización que, además
de ser Centro de Idiomas, viene siendo también uno de los mayores receptores de participantes del Proyecto
Erasmus+ del país, proyecto a través del cual estudiantes, profesores y profesionales de todo el mundo acuden a
realizar prácticas laborales como complemento a su curriculum o como parte de su formación profesional.
3 semanas (1-22/07/18)

1ª SEMANA EN CLASES Y ACTIVIDADES
2ª Y 3ª SEMANA TARDES Y FIN DE SEMANAS

1 SEMANA 15H + ACTIVIDADES Y 2 SEMANAS WE + ACTIVIDADES: Este programa combina clases de
Inglés durante la primera semana con 25 a 35 horas de Prácticas Laborales en la segunda y tercera semana, con el
objetivo de que cada estudiante mejore su capacidad de comunicación y desarrolle sus habilidades prácticas que le
ayuden más adelante en todos los retos del mundo laboral. Es el programa ideal para reforzar cada curriculum.
Las prácticas se desarrollarán principalmente en pequeños comercios, ONG, residencias, centros de asistencia
social, restaurantes, hoteles, almacenes, siempre dependiendo del nivel de inglés del estudiante.

SUR DE INGLATERRA, BRIGHTON: El centro de Idiomas se encuentra en una de las regiones más
atractivas de Inglaterra y al borde del mar, lo que facilita un amplio abanico de viajes y actividades a realizar en los
alrededores. El precio incluye dos excursiones a Londres.

16 AÑOS CUMPLIDOS Y NIVEL B2 INGLÉS, además de estar preparado y motivado a vivir una
experiencia laboral real en el extranjero. Cada estudiante deberá elaborar un curriculum personal.
ALOJAMIENTO EN FAMILIA, HABITACION DOBLE, SOLO UN ESPAÑOL POR FAMILIA, en régimen de
Media Pensión. MUY IMPORTANTE: las comidas corren a cargo de cada estudiante.
TRASLADOS EN AUTOBÚS PÚBLICO, 30 MINUTOS FAMILIA-CENTRO-TRABAJO
MÍNIMO 10 PARTICIPANTES. MUCHA FACILIDAD DE INTERACCION CON PARTICIPANTES DEL RESTO
DEL MUNDO

