WORK EXPERIENCE

in Ireland
PrácticaExperiencia
PrácticoInglés

NuevasLenguas

Este es un programa para estudiantes
especialmente interesados en contar
con el máximo de tiempo dedicado
a estudiar, hablar y comprender
mejor inglés. Potencia tu estancia
en Irlanda trabajando el inglés el
máximo de tiempo.
Durante varias semanas atiendes
clases de inglés durante la mañana,
mientras en las tardes (unas 4 horas
cada día) continúas practicando el
vocabulario, la gramática y expresiones
aprendidas en un contacto diario
en una empresa local.

Incluido en el Programa
·15 horas de clase de inglés por
semana con profesores nativos
profesionales.
·Alojamiento en familia antriona y
todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena)
·Preparación y entrevista antes de la
llegada a Irlanda.
·Apoyo continuo durante todo el
programa con coordinador.
·Todos el material del curso
·Certicado de nalización
·Contacto de urgencia 24 horas
al día, todo los días a la semana.
·Informes periódicos.
·Programa social semanal.
·Paquete de bienvenida, con mapa
y manual del estudiante.
·Ajustado a experiencia, nivel de
inglés y preferencias.
·Diploma de n de programa.
·Ayuda en la preparación del viaje
y en los traslados.
·Adaptador para enchufes.

Duración mínima:
2 semanas
Fechas de inicio:
Todos los lunes de marzo a octubre
Niveles:
Nivel mínimo de inglés de Intermedio (B1)
Importante: El acuerdo depende del nivel
de inglés. Los horarios los decide la
empresa local. Los estudiantes han de
realizar un curso de idiomas como
parte esencial del programa.
PUNTOS CLAVE SOBRE EL PROGRAMA:
·Este curso está disponible para estudiantes de 17 años en adelante.
·Las clases de inglés tienen un número muy reducido de alumnos: máximo 6 por clase.
·Los estudiantes son orientados y preparados el primer día para iniciar su práctica en el lugar acordado.
·El estudiante experimentará la vida laboral real en Irlanda mientras recibe un valioso apoyo a través de sus
clases de inglés matutinas.
·Los puestos son ocupados en pequeñas empresas donde los estudiantes pueden completar sus prácticas laborales.
Éstas incluyen: ocinas, peluquerías, boutiques de ropa, cafés y tiendas de diversa índole. Sin problemas de transporte.
·El objetivo de las prácticas es poner al alumno en contacto directo con el idioma inglés en un entorno laboral real.
Cuanto más tiempo permanezca el estudiante, más responsabilidades se le asignarán, lo que resultará en una
experiencia más fructífera.

Características de la persona solicitante:
Horario

·Flexible, de mente abierta, amigable,
independiente y extrovertido.
·Nivel de inglés B1 o superior y quiera
mejorarlo rápidamente.
·Estar interesado/a en otras culturas
y desear vivir en el extranjero.
·Ser persona muy trabajadora
y querer vivir esta experiencia
en Irlanda.
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PROGRAMA WORK EXPERIENCE IN IRELAND
TARIFAS Y EXTRAS
2 semanas 1570
3 semanas 2140
4 semanas 2735
5 semanas 3300
6 semanas 3895

EXTRAS

NuevasLenguas realiza la tramitación
de la contratación de este programa
e incluye:
· Para contrataciones de 3/4 semanas:
TARJETA SIM IRLANDESA con carga gratuita.

· Para contrataciones de 5 semanas:
VUELO DE IDA A DUBLIN (billete + equipaje de mano)

· Para contrataciones de 6 semanas:
VUELO DE IDA A DUBLIN (billete + 1 maleta en bodega)

