
NuevaLenguasPrograma

de

Prácticas
voluntad de aprender

 NuevasLenguas    www.nuevaslenguas.com



Prácticas 

en Inglaterra
Vive y trabaja en uno de los

países más diversos de Europa.

Estas prácticas son la forma ideal

de diferenciarte en un mercado

de trabajo actual tan competitivo

y ganar una valiosa experiencia 

de trabajo. Consigue maximizar

tus posibilidades de trabajo.

¿Dónde puedo realizar 

estas prácticas?

Como importante centro de negocios

para muchas empresas 

internacionales, hay muchos puestos 

a cubrir en una multitud de sectores.

Las prácticas se realizan en las

ciudades de Londres y de 

Eastbourne, costa sur de 

Inglaterra.  

Excelentes modalidades

de prácticas: para jóvenes

que se inician y para

estudiantes universitarios

que van a concluir sus

estudios o los han ya

terminado.

Prácticas en muy diversos

sectores que van desde

la comercialización de

minoristas en general,

publicidad a la 

hostelería. Según la

preparación y estudios.

Ejemplos de Prácticas
Ejemplo de localizaciones, tareas asignadas

Marketing
Localización: Londres

Ejemplo de tareas:

marketing digital, gestión de

redes sociales, estudios de

mercado

Comercio 

Internacional

Localización: Este de Londres

Ejemplo de tareas:

control de transacciones, 

verificación de cargos, examen

de cargas, administración

de importación/exportación 

Finanzas
Localización: Centro de Londres

Ejemplo de tareas:

informes financieros y 

evaluaciones, facturación,

análisis de presupuestos 

Ingeniería 

(mecánica &

eléctrica)

Localización: Sur de Londres

Ejemplo de tareas:

producción y distribución, 

soldaduras, diseño y

producción de equipamiento 

de laboratorio  



¿Por qué 

inscribirte

en este

Programa?  
Muchas empresas, especialmente

aquellas con oficinas 

internacionales, usan el inglés 

como idioma de comunicación, 

haciendo que la posesión de 

fuertes habilidades en inglés sea 

un atributo altamente valorado.

Un amplio vocabulario de 

negocios y una visión clara del

funcionamiento del ambiente

de trabajo británico te darán

ventajas en la búsqueda de

un empleo. Tener una

experiencia internacional en

un país de habla inglesa te hará

destacar frente a otros y te

mostrará a los empleadores

como persona independiente.  

"Aquí me he encontrado

con un maravilloso grupo

de personas, afectuosas y

llenas de energía positiva,

simplemente increíbles.

Ellos me han enseñado 

cada día a ser una persona

positiva, y esta es una de

lasa cosas que me gustan"

Kasia N
Compañía Internacional

de Viajes y Educación

           Basado exclusivamente en Londres, estas prácticas son el programa

          perfecto para solicitantes graduados que, careciendo de experiencia 

         laboral, quieran asegurarse un mejor posicionamiento tras finalizar sus 

         estudios. Con estas prácticas aumentarán su comprensión de las res-

         ponsabilidades reales en el trabajo. El programa realizar un proceso

        para lograr los objetivos profesionales y personales que permita que

        el puesto nos de´una buena posición que permita explorar la carrera y

       agudizar las habilidades de cada persona. La duración mínima es de

       4 semanas, de modo que los participantes puedan obtener un valor

      real en su relación con la empresa, y de su estancia en el Reino Unido.

      Está también abierto a estudiantes limitados a sus vacaciones en verano.

        Prácticas en una amplia gama de sectores, incluyendo Marketing,

     Derecho, Arquitectura y Administración. Sin duda, Londres proporciona

     un sentido de independencia que ayuda a crecer como individuos. Son

     muchos los estudiantes que deciden permanecer en la ciudad tras 

    concluir con las prácticas. 

 Prácticas en Londres   +4 Semanas

  

                   Prueba a realizar estas prácticas de corta duración.

          

                  Estas Prácticas para Principiantes han sido diseñadas para aquellos que

                  están buscando embarcarse en una primera experiencia laboral en un

            ambiente de baja presión. Con una duración entre 1 y 3 semanas, este

           programa puede ser ideal para estudiantes entre 16 y 21 años con un nivel

           de inglés A2 que deseen desarrollar sus capacidades de lenguaje.

           El programa tiene lugar en Londres y en Eastbourne y les permite probar

          estas prácticas de trabajo en un ambiente internacional y poner a prueba

          sus habilidades en una gran variedad de funciones tales como servicio al

          cliente y administración. Ofrecen una oportunidad perfecta para mejorar el

         lenguaje: conversación y ampliar su vocabulario fuera de las aulas de estudio.

          

 Prácticas para Principiantes   1 - 3 Semanas

  



AYUDA OPCIONAL
· Alojamiento: sabemos que el alojamiento es uno de los 

aspectos más importantes de viajar. Por suerte los estudian-

tes tienen dos opciones de alojamiento disponibles: en 

Familia y Residencial. Los estudiantes menores de 18 años 

siempre se alojan en alojamientos en casas de familia 

mientras el residencial se ofrece a los estudiantes mayores, 

con más independencia. En Eastbourne el alojamiento es

solo en familia, en Londres se ofrecen ambos.

· Clases de inglés: las Prácticas para Principiantes se han 

de iniciar con la asistencia a un curso de inglés. Quienes se

inscriban en el Programa de Prácticas Especializadas en

Londres pueden contratar clases, de manera opcional.

Traslados al aeropuerto: también es posible organizar

traslados al aeropuerto y un servicio bienvenida, por el

cual el estudiante será recogido  en el aeropuerto para

llevarlo al alojamiento contratado.  



Los programas incluyen: 
• Colocación acorde a los objetivos de tus estudios

• Acceso a Programa Social  

• Soporte y acceso a todas las instalaciones  durante todo el programa

• Traducción de la documentación aportada 

• Reserva de las clases de inglés 

• Ayuda en la preparación del viaje y traslados 

• Tarjeta SIM británica 

• Adaptador para enchufes  

  
Se requiere de los participantes:

• Un CV con educación relevante o previa experiencia (para las prácticas 

   en Londres)

• Los estudiantes de Prácticas para Principiantes deben esperar deberes 

   generales de trabajo en la colocación

• Los estudiantes de Prácticas en Londres han de contar con un nivel 

   intermedio de inglés al comienzo de la prácticas. 

• Algunos campos pueden tener una duración específica mínima 

Programa Principiantes                                   Programa Especializado Londres

Nivel de Inglés                                               desde A2                                                                                     desde B1 

Requisitos de                                          Edad:  16 - 21 años                                                                      Edad: + 21 años                                                    
Entrada                                                                             Ciudadanos de la UE                                                                    Ciudadanos de la UE          

Duración del Programa                        De 1 - 3 semanas                                                  Desde 4 semanas en adelante (según sector) 

Modelos de                                   Tareas administrativas y en                  Hotel & Empresas de Catering, Marketing, Publicidad, Gestión de eventos y

Prácticas                                             pequeños comercios                         celebraciones, Relaciones Públicas, Periodismo, Derecho, Finanzas / Contabilidad,

                                                                                                                                                  Seguros, Publicidad, Recursos Humanos, Educación,  Arte & Cultura, V
                                                                                                                                                Viajes y Turismo, Información, Tecnología, Inmobiliaria, Administración y 
                                                                                                                                                                                            Pequeños comercios

Prácticas en empresas                                                                                                                        Diseño Gráfico, Diseño y desarrollo de páginas web (8* semanas mínimo)                                               
de Diseño (se requiere                                                                                                                                                                           Moda y Arquitectura
expediente de presentación)                                                             

Remuneración                                         Sin remuneración                          Prácticas sin remuneración, aunque determinadas empresas pueden cubrir

                                                                                                                                      gastos de almuerzo y desplazamientos. Es a discreción de cada empresa y no está
                                                                                                                                                                                       garantizado por el programa.

Localización                                        Eastbourne / Londres                                                                            Londres / Dublin

Alojamiento                                                    En Familia                                                                            En Familia o Residencia
(MP: 180€ / semana - PC 205€ / semana)      (Familia: MP 240€/semana - PC 265€/semana | Residencia: desde 320€ / semana)(no incluido en el precio)              

Localización del cursillo                    Eastbourne / Londres                                                                                   Londres
de Presentación

Tarifas (Clases de inglés: mínimo 1 semana en Prácticas Principiantes)

Precio del Programa                                                                                                                                                 650 €                                                           850 €  

                                                       Prácticas Principiantes            Prácticas Especializadas Londres 

Inglés General (mañanas)                                                                                                                                          285 €                                                           285 €  

Inglés General (tardes)*                                                                                                                                            210 €                                                           210 €  

Curso General de Inglés: 15 horas semanales
* Clases de tarde solo en Londres        



Contacta con nosotros
Consúltanos sin compromiso

NuevasLenguas
Avda. San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla II
planta principial
41018 Sevilla

 

954 534 172

masinformacion@nuevaslenguas.com 

www.nuevaslenguas.com

               Horario de oficina: Lunes a Viernes 10.00h a 13.30h /  17.30h a 20.30h
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