Prácticas en Bournemouth
La primera semana se realizan clases de Inglés de 24 lecciones y las siguientes
semanas las Prácticas a jornada completa. En las siguientes áreas: Tareas Administrativas de
Oficina y en Atención al Público en: en Agencias de Viajes, Escuelas de Idiomas, Estudios de Diseño,
Hoteles, Despachos de Arquitectos, Oficinas de Turismo, etc.
Objetivo
Perfil del Candidato





Jóvenes de 16 a 30 años (según
perfil, es posible hasta 40 años).
Un nivel medio de inglés.
Con o sin experiencia según área.
Ser miembro de un país de la UE.








Conseguir una primera experiencia profesional
internacional.
Mejorar el idioma, interactuando con gente nativa
profesional en un entorno laboral.
Estancias de 4 a 24 semanas.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Salidas cada semana, durante todo el año.
Zona sur de Inglaterra, con mucha gente joven
internacional, donde hay universidades y aeropuerto
en la misma población.
El Servicio Incluye:






Clases, empresa y alojamiento confirmado antes de la
salida.
La escuela organiza un programa social de actividades
semanales: noche de cine en la escuela, ”Pub Night” con un
profesor y otros jóvenes internacionales después de las clases,
también desde recepción se ofrece información sobre
gimnasios u otros deportes se desee practicar durante la
estancia, así como salidas y excursiones a Londres, Oxford,
etc.
Coordinador en destino y teléfono de emergencia 24h.
Orientación y Asesoramiento previo, antes y durante la
estancia por parte de Travel Work.

Alojamiento




Residencias de estudiantes sólo en verano (julio/agosto) con
derecho a cocina y en habitación individual.
Piso compartido con derecho a cocina en habitación doble o
individual.
Familia (desayuno y cena) en habitación compartida o individual.

Testimonio

Sergi C. de Barcelona
“Bournemouth es una ciudad muy especial, llena de vida nocturna y
diurna ya que se trata de un destino turístico importante y por lo tanto
hay bastante ambiente y la diversión está asegurada.”

Gastos de tramitación 2017 (Descuento especial para los que se inscriban en Enero y Febrero)
*Matricula incluida 50€.*Precios sujetos a modificación según cambio de moneda. *Tiempo de tramitación 8/12 semanas. En
verano, hacer la inscripción a la mayor brevedad posible, al ser las plazas limitadas. *Servicio recogida opcional: aeropuerto
Bournemouth o Gatwick. Posibilidad de iniciar el periodo con más clases (Consultar precios).
Documentación a presentar: CV en inglés (Europass) + Carta de motivación en inglés + 4 fotos + Fotocopia del DNI o
pasaporte + Certificado médico + seguro médico/tarjeta sanitaria europea + 1er pago (a descontar del total),
(2º Pago + alojamiento), se deberá entregar una semana antes de la salida.

