INTERNSHIP UK

¡Pregúntanos! 685 867 850 - info@spanishteachers.es

Introducción
La vida a nuestro alrededor demanda no solo pensar y actuar a un nivel internacional, sino
además experimentar la vida a nivel global. La gente joven de hoy tiene que ser capaz de
dirigir el mundo de mañana. Muy a menudo, aquellos que tienen éxito, han adquirido no
solo conocimientos profesionales, sino también conocimientos lingüísticos y experiencias
viajando y viviendo fuera. Esto les permite obtener trabajo en un mundo competitivo.
Spanish Teachers en colaboración con empresas británicas, ofrece programas de alta
calidad a los estudiantes y graduados, dándoles una oportunidad de mejorar tanto su nivel
de inglés como ganar experiencia de trabajo en UK
Los objetivos de cada uno de los programas de trabajo son los siguientes:






Proveer de experiencia de trabajo en compañías a los estudiantes y profesionales
de todo el mundo.
Aumentar las oportunidades de trabajo en Europa.
Concienciar a los estudiantes de la importancia de conocer la cultura de trabajo
internacional y mejorar sus conocimientos personales y de trabajo.
Poner a su alcance los medios para mejorar sus conocimientos del idioma en un
ambiente profesional, ya que éstos generalmente son distintos a aquellos
aprendidos en la escuela.
Remarcar la importancia de la experiencia de trabajo para negocios y compañías
de UK.

Cada programa ha sido diseñado para cubrir las necesidades y objetivos de distintos
estudiantes internacionales.

Objetivos:
Un Internship es un trabajo a tiempo completo en una empresa en la que los estudiantes
ganan una experiencia realizando unas prácticas no remuneradas en su campo de estudios.
Campos disponibles:
-

Marketing y ventas.
Ingeniería.
Turismo y Viajes.
Finanzas/ Contabilidad.
Relaciones Públicas/ Publicidad.
Hotel y Catering.
Legal.
Comercio Internacional.
Administración y Secretaría.
Recursos Humanos.

Se pueden considerar otras áreas.
Estructura del Programa:









Entrevista de selección y test de inglés.
Pago de la matrícula.
Envío y recepción de documentación necesaria.
Opcional: los participantes pueden realizar una o varias semanas de curso de
inglés antes de comenzar las prácticas para mejorar sus conocimientos, tener
entrevistas con las compañías, acostumbrarse a las costumbres y el entorno, etc.
Los participantes reciben una sesión de orientación.
Los participantes son acompañados a la empresa el primer día y comienzan las
prácticas.
Los participantes son monitorizados durante todo el emplazamiento en su
progreso, y pueden contactar a la organización para cualquier cosa.
Los participantes pueden acudir a las reuniones sociales semanales organizadas
por nuestra empresa socia, con otros estudiantes internacionales de la zona.

Requisitos:





Graduados universitarios, de grado medio o superior o estudiantes universitarios
de grado medio o superior.
Nivel Intermedio-alto de inglés.
Mayores de 18 años.
Recomendado a estudiantes que necesitan realizar unas prácticas en un campo en
particular para sus estudios.

Duración del Programa:
Mínimo 4 semanas.
Localizaciones:
Sur de Inglaterra - Devon. En las siguientes ciudades o próximas a ellas: Torquay,
Paigton, Brixham, Newton Abbott, Exeter o Plymouth.
Reservas:
Se necesita un mínimo de 8 semanas de antelación para empezar el programa, tras haber
superado la entrevista y enviado la documentación necesaria. Más tiempo durante el
verano.

Precio:
La estancia mínima es de 4 semanas, y se puede prolongar tantas semanas como se
desee. Los costes expresados a continuación, son de opciones modelo creadas con y
sin curso, y para una duración determinada, sin embargo, presupuestos para otras
opciones se pueden realizar. Consulta tu propio presupuesto.


Opción 1: 4 semanas prácticas + alojamiento en familia habitación doble y
media pensión: 2.050 €.



Opción 2: 4 semanas prácticas + alojamiento en familia habitación doble o
alojamiento “self catering” (sin comidas con uso de cocina): 1.900 €.



Opción 3: 2 semanas de curso de inglés de 15 h/semana (opcional) + 4
semanas prácticas + alojamiento en familia habitación doble y media pensión:
2.900 € (en self catering 2.700 €).

El coste no aumenta por el número de semanas de prácticas, solo se incrementa por el
número de semanas adicionales de curso y/o alojamiento si se desean contratar.
El precio del programa incluye todos los servicios especificados.
La habitación individual tiene un suplemento.
Se hará un pago de 350 €, tras la superación de la entrevista, y el resto tras la aceptación
en el programa y antes del comienzo del programa.

