CURSOS DE FORMACIÓN VOCACIONAL
(VET) en Brisbane-Sydney-Melbourne
(AUSTRALIA)

Ofrecemos:

¡¡¡ CONSIGUE ENTRAR EN EL MUNDO LABORAL AUSTRALIANO GRACIAS A LOS (VET)!!!

¿Qué es un curso VET (Vocational Education and Training)?
Son cursos sobre diversas áreas en el ámbito empresarial, educación técnica o formación
profesional como pueden ser:
Customer Engagement, business, comercio internacional, etc, etc.
Los horarios de estos cursos, suelen ser flexibles y proporcionan conocimientos practicos
para permitir el poder buscar un trabajo a tiempo parcial.
Al realizar este tipo de cursos, contarás con un visado de estudiante, lo que te permitirá
actualmente trabajar hasta 40 horas cada dos semanas mientras se está estudiando e
ilimitadas horas durante las pausas que se realicen dentro del curso programado.
Fuera del horario de los cursos, en Sidney y Brisbane, hay un taller gratuito en que se
ayuda a introducirse en el mercado laboral así como asesoramiento en diversas gestiones
como: obtención número para pagar impuestos, cuentas bancarias, currículums, cartas de
presentación, solicitudes de empleo y la cultura de negocios que tienen los australianos,
entre otras cosas.
Alcanza tu sueño de estudiar y trabajar en el fantástico país de Australia y disfrutar así de
las inmensas posibilidades de ocio de dicho país y vivir la gran experiencia de tu vida.

Cursos aprobados por el Australian Qualifications Framework (AQF).
Instructores altamente calificados y motivados con años de experiencia profesional.
Las prácticas de calidad y los proyectos prácticos se llevan a cabo dentro y fuera del aula,
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1) Certificado II en Customer Engagement (Brisbane-Sidney-Melbourne):
30 semanas (horario variable)
Certificado II en el compromiso del cliente.
Desarrollar el trabajo en equipo clave y habilidades de comunicación necesarias para
proporcionar un excelente servicio al cliente.
Aprende a crear con eficacia tus conocimientos sobre productos y servicios para
proporcionar información relevante a los clientes.
Explorar la tecnología y sistemas de información, mantenimiento de registros y
habilidades efectivas de comunicación electrónica.
Fechas comienzo:
Jan 16, Feb 6, Feb 27, Apr 10, May 2, May 22, Jun 13,
Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Nov 6, Nov 27, Dec 18

2) Certificado III en Business (Brisbane-Sidney-*Melbourne):
30 semanas (horario variable)
Certificado III en negocios.
Mejorar las habilidades clave necesarias para el éxito, en un entorno empresarial como
la comunicación, el trabajo en equipo, la priorización y la resolución de problemas.
Aprende a utilizar eficazmente el software y la tecnología empresarial para la
comunicación, la generación de informes y la creación de registros financieros.
Explorar las regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo y las mejores
prácticas ambientales para promover la sostenibilidad y la seguridad en el lugar de
trabajo.
BNE & SYD Fechas comienzo: Jan 16, Feb 6, Feb 27, Apr 10, May 2,
May 22, Jun 13, Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Nov 6, Nov 27, D ec 18
(*)MELBOURNE (Horario en días solo laborables, no en fines de semana). Fechas comienzo: Apr
10, May 2, May 22, Jun 13, Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Nov 6, Nov 27, Dec 18

3) Certificado IV International Trade (Brisbane-Sidney-Melbourne):
24 semanas (horario nocturno)
Certificado IV en Comercio Internacional
Adquirir experiencia a través de proyectos prácticos, dentro y fuera del aula.
Aprender valiosas habilidades de investigación, logística y marketing necesarias para el
comercio internacional.
Descubra cómo construir relaciones sólidas con el cliente para lograr el éxito.
Fechas comienzo:
Jan 16, Feb 6, Feb 27, Mar 20, Apr 10, May 2, May 22, Jun 13,
Jul 3, Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Oct 16, Nov 6, Nov 27, Dec 18

4) Diploma en International Business (Brisbane-Sydney-*Melbourne):
24 semanas (horario nocturno)
Diploma de Negocios Internacionales
Combinar el conocimiento académico con la experiencia práctica a través de una pasantía
no remunerada.
Desarrollar habilidades gerenciales para aplicar a un contexto de negocios internacional.
Adquirir habilidades para analizar datos, investigar e identificar oportunidades de
negocios.
BNE & SYD fechas comienzo: Jan 16, Feb 6, Feb 27, Mar 20, Apr 10, May 2, May 22,
Jun 13, Jul 3, Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Oct 16, Nov 6, Nov 27, Dec 18
(*)MELBOURNE (Horario en días solo laborables, no en fines de semana). Fechas comienzo: Apr 10,
May 2, May 22, Jun 13, Jul 3, Jul 24, Aug 14, Sep 4, Sep 25, Oct 16, Nov 6, Nov 27, Dec 18

5) Business Interships (Brisbane-Sidney-Melbourne):
8 a 12 semanas
Prácticas profesionales
Organizado fuera del horario de clase.

El alojamiento puede ser en familia con habitación individual en la modalidad de Homestay media
pensión (desayuno y cena) en Brisbane, Sydney y en Melbourne. También posibilidad de otras
modalidades como pensión completa. La familia cobrará 10€/semana, por uso de internet.
Travel Work se reserva el derecho de modificar sus precios según el cambio de moneda. La Matricula
está incluida en los precios. Posibilidad de recogida en el aeropuerto.
Inscripciones: 3 fotos + fotocopia dni/pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago (a descontar del
total) 2ºpago al confirmar fechas de llegada.

