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El Programa Incluye 
 
 Asignación de un puesto de prácticas en comercios u 

oficinas en Londres. 
 Primera semana de clases de inglés y sesión de prepa-

ración a las prácticas. 
 Tarjeta “Oyster Card” de transporte público en Londres 

con saldo de £ 25. 
 Sesión de orientación en Madrid previa a la salida. 
 Gestión del vuelo ida y vuelta (coste no incluido). 
 Traslados aeropuerto en destino (horarios predetermina-

dos). 
 Alojamiento en régimen de media pensión en familia 

anfitriona en habitación individual. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del programa. 
 
 

Prácticas Laborales en Londres Juniors 

Programa especialmente indicado para 
jóvenes maduros y responsables que 
deseen experimentar la vida en el Reino 
Unido y obtener una primera experiencia 
laboral que aportar en su curriculum pro-
fesional.  
 
Este programa está dirigido a candidatos 
de más de 16  años, con un nivel interme-
dio-alto de inglés y con deseos de poner 
en práctica sus conocimientos del idioma. 
 
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. 
La mayoría de los puestos son en comer-
cios o pequeñas empresas de Londres, 
por lo general entre las 9 y las 17 horas 
de lunes a viernes.  
 
Londres 
 
Los participantes generalmente disponen 
de tiempo libre en el que además de apro-
vechar participando en las actividades 
organizadas por la escuela de idiomas, 

pueden de forma independiente conocer 
los innumerables destinos de la vibrante 
ciudad de Londres. 
 
Estancia en Familia 
 

Los participantes residen con familias 
anfitrionas en régimen de media pensión. 
Las tardes y los fines de semana podrán 
participar en las actividades culturales y 
sociales propuestas por la escuela de 
idiomas. Aquellos que hayan cumplido ya 
18 años, podrán alojarse en residencia 
con coste extra. 
 
Requisitos 
 

Para participar en este programa es im-
prescindible realizar y superar una entre-
vista personal en la que se valoran actitu-
des personales así como el nivel de in-
glés.   
 

Ve
ra

no
 2

01
9 

- I
ng

la
te

rr
a 

Prácticas Laborales en Londres 
Londres, Reino Unido 

Fechas 30 junio - 27 julio 

Edad 16 a 18 años 

Alojamiento Familia, habitación individual 

Comidas Media pensión 

Avión  No incluido 

Traslados Incluidos 

Precio 2.950 € 

Semana extra 350 € 

* Imprescindible realizar admisión en las prácticas 




