Prácticas en Bournemouth, sur UK .
La primera semana se realizan clases de Inglés de 24 lecciones y las siguientes
semanas las Prácticas a jornada completa.
Perfil del Candidato





Jóvenes de 16 a 23 años.
Un nivel medio de inglés.
Con o sin experiencia según área.
Ser miembro de un país de la UE.

Objetivo














Conseguir una primera experiencia profesional
internacional en tareas administrativas o de atención al
público.
Mejorar del idioma oral y aprendizaje de vocabulario de
empresa.
Estancias de 4 a 24 semanas.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Salidas cada semana, durante todo el año.
El Servicio Incluye:
Clases, empresa y alojamiento confirmado antes de
la salida.
La escuela organiza un programa social de
actividades semanales, 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, habitación individual
por 175€/semana (140 libras).
Piso compartido con derecho a cocina hab. doble o
individual 110€/120€/s (90/100 libras aprox.)
Familia (desayuno y cena) en habitación compartida o
individual 162€/s/198€ (135/165 libras) por semana.

Gastos de tramitación 2018

1 semana de clases (24 lecciones) + 3/24 semanas de prácticas............................ 895 € (IVA incluido).
*Matricula incluida 50€.*Precios sujetos a modificación según cambio de moneda. *Tiempo de tramitación 4/8 semanas. En
verano, hacer la inscripción a la mayor brevedad posible, al ser las plazas limitadas. *Servicio recogida opcional: aeropuerto
Bournemouth 48€/40 libras (Dos personas 30€/p), Gatwick 140 libras /168€ (Dos personas 126€/p). Posibilidad de iniciar el
programa con clases de inglés adicionales según nivel de idiomas .
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 de 600€ (a descontar del total),
(2º Pago + alojamiento), se deberá entregar una semana antes de la salida.

