2017 - Adultos

Londres - Prácticas Laborales Universitarios
Programa especialmente indicado para universitarios de entre 18 y
28 años maduros y responsables que deseen conocer la vida en el
Reino Unido y obtener una experiencia laboral internacional que
aportar en su currículum profesional.
Este programa está dirigido a candidatos con un nivel mínimo intermedio-alto equivalente a B2 de inglés y con deseos de poner en
práctica el idioma, así como sus conocimientos académicos en su
área empresarial de estudio.

Las Prácticas
Durante la primera semana, se reciben clases de inglés así como un
seminario de orientación laboral como antesala a las siguientes
semanas de práctica laboral. Dependiendo de los intereses profesionales es posible elegir el área de trabajo entre: marketing, ventas,
turismo, contabilidad, seguros, relaciones públicas, medios, diseño,
educación, administración o secretariado.

Estancia en Familia o Residencia
Los participantes que así lo deseen pueden residir con familias anfitrionas en régimen de media pensión. Las tardes y los fines de semana se puede participar en las actividades culturales y sociales
propuestas por el escuela de idiomas.
Otros participantes prefieren la mayor independencia que ofrece la
opción de vivir en una residencia de estudiantes en habitación individual y sin comidas.
Ofrecemos residencias con una óptima relación calidad precio y
estratégicamente ubicadas para poder llegar al centro de Londres
en transporte público.

Requisitos
Para participar en este programa es imprescindible realizar y superar una entrevista personal en la que se valoran actitudes personales así como el nivel de inglés que será mínimo nivel B2.

Prácticas Laborales Universitarios
Londres, Reino Unido

Fechas

2 julio - 29 julio

Edad

18 a 28 años

Alojamiento Familia

Individual, media pensión

Alojamiento Residencia

Individual, sin comidas

Avión y traslados

Incluido

Precio en familia

3.450 €

Precio en residencia

Desde 3.650 €

Semana extra

Desde 300 €
* Imprescindible superar proceso de admisión

El Programa Incluye

Sanrock

Prácticas no remuneradas en empresa de Londres.
Primera semana de clases de inglés y sesión de preparación.
Tarjeta “Oyster Card” de transporte público con saldo de £25
Sesión de orientación en Madrid previa a la salida.
Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* y traslados aeropuerto,
Alojamiento en régimen de media pensión en familia anfitriona en

Capital

habitación individual o en residencia en habitación individual sin
comidas
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado de realización del programa.
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza la reserva de
los vuelos por lo que el precio final puede sufrir variaciones en función de las
tarifas aéreas. Para salidas desde otros aeropuertos, consultar
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