ENGLISH DIRECT
NuevasLenguas

Curso de inglés on line
& Estancia remunerada

PROGRAMA
CON
VENTAJAS
EXCLUSIVAS

ENGLISH
DIRECT

estudiar y trabajar
en inglés

Empecemos por el principio: necesitas inglés
porque tus expectativas de trabajo
o formativas te lo exigen. Y una de las
posibilidades es la de conseguir que al
mismo tiempo que practicas el idioma
de manera natural en su país de origen,
entrando en contacto directo con
situaciones en las que debas usarlo,
puedas lograrlo con la mayor rapidez
y reduciendo tus gastos de estancia. Con
este programa puedes ganar una valiosa
experiencia de futuro formativa y laboral.
Estudiar y contar con recursos propios es un excelente método que mejora tus habilidades lingüísticas que enriquece tu CV. Piensa que las empresas buscan personas
inteligentes, creativas y orientada al trabajo en equipo. Trabajar y estudiar en el Reino
Unido podría hacerte el candidato perfecto. El programa English Direct es ideal para
quienes deseen o necesiten perfeccionar el idioma inglés, orientado a conseguir fluidez
en el idioma y una rápida integración en el país. Es éste un viaje no solo lingüístico,
sino también de conocimiento. El valor de esta experiencia es de ayuda con la cual
alcanzar tu objetivo de inglés. Sin dudarlo, uno de los más completos. Para que tu
decisión sea la más fácil.
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CONTENIDO

EXTRA ESPECIAL:
BILLETE DE IDA

· Curso de inglés on line durante 6 meses con el que realizar
progresos más claros en el idioma durante toda tu estancia
· Acuerdo con empresa en Reino Unido, incluyendo alojamiento y comidas o cocina: con toda la información conocida
desde España, antes de iniciar el viaje.
· Asesoramiento en el traslado desde el aeropuerto de llegada hasta el lugar del establecimiento.
· Tarjeta SIM británica con primera carga incluida: para que
estés siempre comunicado desde el mismo momento de tu
llegada.
· Adaptador para los enchufes: indispensable para cargas de
baterías, etc.

MAS VENTAJAS DEL PROGRAMA

1 - Puedes pagar la estancia y vivir en el país durante más tiempo.
2 - Adquieres experiencia laboral y personal: el hecho de vivir una temporada en el extranjero se valora mucho.
Acrecentarás tu nivel de inglés y tu experiencia tratando con personas de distintos países.
3 - Aprendes el inglés tanto del curso on line como de la gente con la que te relacionas. Incluso podrás
aprender inglés con diferentes acentos.
4 - Haces nuevos contactos. conoces a personas de tu edad que están en una situación similar a la tuya, o
también mejor posicionados. Ampliarás tus oportunidades hacia futuros empleos.
5 - Conoces gente: te harás de nuevos amigos, ya sea en el trabajo o en tu alojamiento con los que podrás
conversar y compartir esos momentos.
PARTICIPANTES

· Solicitantes entre 20 a 35 años de edad (edades preferibles)
· Nivel de inglés equivalente a B1 (se requiere realizar una prueba de nivel
presencial o telefónicamente antes de comenzar con el proceso normal del
programa)
· Experiencia previa: aconsejable en puestos similares o relacionados
· Compromiso de acuerdo: no inferior a 6 meses (preferible)
LA GRAN VENTAJA DE ENGLISH DIRECT: viajas desde España conociendo tu lugar
de destino y condiciones, lo que supone un gran ahorro con respecto a aquellas otras
opciones en las que has de iniciar el viaje antes de contar con cualquier información.

CURSO DE INGLES

El programa incluye un curso de inglés para el nivel seleccionado por el participante con una duración de 6
meses (más de 1000 horas de material de estudio interactivo). Los estudiantes se matriculan en un nivel de
unidades. Estas unidades están centradas en temas: esto significa que aprendes la lengua relacionada
con cada tema específico y tienes la oportunidad de utilizar lo que aprendes de una manera natural y
significativa.
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UN VIAJE
A LA
EXPERIENCIA
ACUERDO

Los puestos a ocupar se ofrecen dependiendo del nivel de inglés y experiencia previa de cada solicitante y
están orientados a distintas áreas en los departamentos de habitaciones, cafetería, restaurante, cocina y
recepción. Estos puestos pueden ir variando acorde al proceso de aprendizaje y a la mejora de conocimientos
de inglés durante el tiempo transcurrido desde la llegada. Las cualidades personales son valores a tomar en
cuenta y los solicitantes han de comprender esta exigencia: consideración y responsabilidad hacia los
compañeros y hacia los clientes con quienes tratará.

ALOJAMIENTO
El acuerdo incluye alojamiento ofrecido directamente por el establecimiento. Este puede ser individual o compartido. El solicitante participa en el coste de éste y la cantidad es descontada de los ingresos obtenidos. Esta
cantidad queda reflejada en la documentación que se recibe.

MANUTENCION
Las comidas suelen formar parte del acuerdo, bien al completo o parcialmente. No siendo incluidas, se ha de
contar con acceso a cocina en las que poder prepararlas. Al igual que el alojamiento, los establecimientos
pueden descontar cierta cantidad por este concepto.

INGRESOS
Los solicitantes cuentan con unos ingresos recogidos en el acuerdo. Las cantidades a recibir serán acordes con l
a edad, con el puesto y experiencia aportados por el solicitante.

DURACION DEL ACUERDO
El acuerdo parte de un periodo mínimo de 6 meses. Este tiempo puede reducirse o aumentarse según el
momento del año en que se produzca la solicitud. Cuanto mayor sea el periodo de compromiso, más y mejores
opciones pueden ofrecerse.

LUGAR DE LAS ESTANCIAS
Los establecimientos proceden del Reino Unido, normalmente ubicados en poblaciones de tamaño medio o
pequeño, o a las afueras de éstas.
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INSCRIPCION

DOCUMENTACION
· Cumplimentación de la solicitud con todos los detalles requeridos.
· Fotocopia del Pasaporte
· Foto tamaño pasaporte
· CV en español con información relacionada sobre tus estudios y experiencias de trabajo.
· 2 Cartas de Referencia en español (nosotros realizamos las traducciones): de estudios concluidos y/o experiencias de trabajo. Las cartas deben incluir las direcciones y teléfono de las empresas o particulares que las emiten.
INSCRIPCION

COSTE DEL PROGRAMA

350€

CONFIRMACION
330€

El coste del programa es de 680€. Esta cantidad ha de abonarse en la siguiente forma:
· Cuota de Inscripción: junto con la documentación
· Cuota de confirmación: tras recibir la documentación desde el establecimiento interesado

PROCESO
El proceso se inicia con una prueba de nivel de inglés oral. Esta prueba puede producirse en persona o telefónicamente. Tras haberla realizado, y contando con el nivel de inglés mínimo, la persona solicitante ha de reunir la
documentación arriba expuesta y entregarla. Junto a ella se ha de abonar la cantidad de 350€. La falta de pago
de alguna de las cantidades paraliza el proceso. Tras recibir la confirmación del establecimiento interesado se
ha de abonar la cantidad que corresponde a este concepto: 330€

CANCELACIONES Y DEVOLUCION
· Las cancelaciones producidas tras la entrega de la documentación por el solicitante, en la semana siguiente al
inicio del proceso, supone la recuperación de 275€.
· Si no se consiguiera organizar la estancia, el solicitante recuperaría la cantidad abonada al completo.
· Las cancelaciones producidas sin haber recibido la confirmación suponen la pérdida de la cuota de inscripción.
· Las cancelaciones producidas una vez organizada la estancia (recibida la confirmación) suponen la pérdida total
de la cuota de inscripción.
· El solicitante no recupera cantidad alguna (inscripción + confirmación) si la cancelación se produce tras contar
con la confirmación o una vez se encuentre en el Reino Unido.
· Es posible suspender el programa (mientras no se haya recibido la confirmación) por causas justificadas y por
escrito. En este caso se puede cambiar la fecha a otra que pudiera resultar conveniente.

COMPLETA AYUDA

· TRADUCIMOS LA DOCUMENTACION APORTADA - evitando que tengas que contratar costosas
traducciones.
· CURSO DE INGLES - realizamos la matriculación del curso tras recibir la confirmación.
· TE AYUDAMOS EN ORGANIZAR EL VIAJE - consultando vuelos, aeropuertos y fechas (acorde con
la confirmación recibida). EL BILLETE DE IDA ESTA INCLUIDO EN EL PROGRAMA.
· TE PREPARAMOS EL ITINERARIO A SEGUIR EN TU TRASLADO - tras llegar al aeropuerto del país
para que sepas cómo llegar a tu destino sin confusiones, realizando este traslado de la manera
menos complicada.
· TE ENTREGAMOS TARJETA SIM DE TELEFONO BRITANICA - con número inglés y con primera carga
gratuita incluida. De esta manera te facilitamos un fácil contacto con el establecimiento o con tu
familia fácilmente.
· INCLUIMOS ADAPTADOR PARA ENCHUFES - indispensable para las recargas de batería o para
cualquier elemento que necesites llevar y conectar a la red eléctrica.
·
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Avenida San Francisco Javier 9
Edificio Sevilla II - planta principal
41018 Sevilla
Telf. 954 53 41 72
masinformacion@nuevaslenguas.com

SALARIO / HORA
SEGÚN EDAD
18 - 20 = 6,15£
21 - 24 = 7,70£
25+ = 8,21£

CARACTERISTICAS :
CERTIFICADOS
Referencia
CUENTA BANCARIA
Número de la S.Social
en Reino Unido

DESDE 6 MESES
(ocasionalmente
a partir de
16 semanas)

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
DE TRABAJO

Posiciones disponibles:
• Asistente general
• Recepción
• Habitaciones
• Camarero de Bar
• Servicio Recepción nocturno
• Asistente de spa
• Asistente de cocina
• Cocina
• Camarero de restaurante

Keep Calm & Keep Learning

