Estudia en un College y Trabaja durante
toda la estancia en CANADA
Vancouver–Toronto

Ofrecemos:
¡¡¡ CONSIGUE ENTRAR EN EL MUNDO LABORAL CANADIENSE GRACIAS A ESTUDIAR EN UN
COLLEGE DE PRESTIGIO EN CANADA, MARCA LA DIFERENCIA !!!
¿Qué podemos ofrecerte?
Posibilidad de mejorar tu inglés, completar tu formación y ampliar tu experiencia profesional a nivel
internacional, para así diferenciarte en tu CV por disponer de una experiencia muy valorada a tu
regreso.
Son programas que combinan la posibilidad de obtenir un diploma en Business durante la
semana y combinar con un trabajo a media jornada o durante el fin de semana 20 horas si se
desea autofinanciarse los gastos durante la estancia.
Un Trabajo de 20h : permite pagar tus gastos de alojamiento, comidas , transporte o recuperar
incluso tu inversión según duranción del programa y perfil del candidato. La remuneración por hora
en la hosteleria es de 11,50$+ propinas que suelen ser obligatorias en Canada , llegando algunos
jovenes a cobrar 18/22$ hora.
Perfil del candidato: De 18 a 40 años . Nivel de ingles medio : IELTS: 4,5 o superior . Jóvenes
que desean pasar 6 meses o un año fuera de Europa para ampliar o completar su formación en
un College Canadiense gozando de un descuento en el 2017 muy interesante !!!

Detalles del curso:
Canadian workplace essentials 6w /60h
Customer service skills 6w/60h
Food and Beverage service 6w /60h
Front desk services 6w /60h
Final Project 2w /40h

Sales Fundamentals 6w/60h
Event Planning 6w/60h
Human Resources Fundamentals 6w/60h
Leadership 6w/60h

2017
1- Diploma “Service excellence for Business” (Toronto- Vancouver) actualmente el
curso tiene el 40% descuento, consúltanos!!!
Duración 48 semanas (24 semanas de curso + 24 semanas work experience
remunerado + 2 semanas proyecto final).
Horarios orientativos: 14,30 a 18:30h de (lunes a viernes). Las mañanas se suelen utilizar
para preparar las clases. Las tardes o fines de semana se pueden trabajar durante 20h.

2- Diploma “ Service Essentials for Business “ Toronto -Vancouver):
Duración 40 semanas: (18 semanas + 2 semanas proyecto + 20 semanas work
experience remunerado).
Horarios orientativos: 14,30 a 18:30h de (lunes a viernes). Las mañanas se suelen utilizar
para preparar las clases. Las tardes o fines de semana se pueden trabajar durante 20h. (Se
ofrecerá todos los modulos de contenido menos HR fundamentals y Leadership ofrecidos en el
de 24 semanas de curso)

(*)Alojamiento: En los precios de los programas, no está incluído el alojamiento, que puede ser en familia con
habitación individual y pensión completa, en familias cuidadosamente selecionadas. Nuestra recomendación es
contratar al menos las primeras 4 semanas desde España hasta después buscar pisos y otras opciones en
destino más económicas. Travel Work se reserva el derecho de modificar sus precios según el cambio de
moneda. La Matricula está incluida en los precios. Se puede contratar un seguro médico local a coste 17,50$CAD
por semana.No incluído: Administration fee y texbooks. No está incluidos los gastos de visado ni los gastos de
asesoramiento de un profesional de visados en caso necesario.
Inscripciones: 1 foto + fotocopia dni/pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago (a descontar del total)
2ºpago al confirmar fechas de llegada + alojamiento.

