CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS Y PRÁCTICAS REMUNERADAS EN

LONDRES

Curso de inglés y prácticas remuneradas
en Londres
El programa consiste en realizar un curso de inglés de como mínimo 4 semanas, con unas
prácticas remuneradas de al menos 8 semanas en Londres. El curso de inglés se imparte
en Londres, en la zona de Camden cerca de Regent’s Park, y está acreditado por British
Council. El curso de inglés consiste en 20 lecciones semanales de 9 am a 1 pm, aunque
existe la opción de realizar un curso de inglés más intensivo (Ver información del Curso de
Inglés en Londres). Durante el curso de inglés, los estudiantes van subiendo de nivel y
reciben una evaluación de sus progresos en el curso. Además el curso incluye un amplio
programa de actividades sociales y culturales. Ver información de la escuela de inglés en
Londres Camden
Para realizar las prácticas es imprescindible tener un nivel de inglés pre-intermedio (se
realiza un test de nivel antes de inscribirse). Durante las primeras semanas de clase, se
prepara el currículum y se empiezan a pasar entrevistas. Las prácticas se realizan en
negocios como cafés, tiendas, hoteles, restaurantes o negocios de comida rápida, en
posiciones como camarero, ayudante de ventas, portería, limpieza de habitaciones, cocina…
DURACIÓN: 3 meses mínimo (curso de mínimo 4 semanas + prácticas de mínimo 8 semanas)
FECHA DE INICIO: Cada Lunes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
REMUNERACIÓN: Dependiendo de la función, desde £165 / semana
NIVEL DE INGLÉS: pre-Intermedio
EDAD: Mínimo 18 años
REQUISITOS: El estudiante deberá aportar un CV en inglés, carta de
presentación/motivación, test de nivel y hacer una entrevista telefónica. Miembros de la UE.
Nivel de inglés mínimo pre-intermedio.
EJEMPLO DEL TIPO DE PRACTICAS Y REMUNERACIÓN:
– Receptionist – £200-235 (per week). This position requires experience, good presentation,
high level of English and other languages are preferred.
– Waiter/tress – £165-200 (per week). Medium/high level of English and some experience.
This is the most popular job in terms of demand and availability (possibility of good tips).
– Sales Assistant – £170-235 (per week). High level of English, good presentation and
experience. More demand in the months before the sales and Christmas.
– Fast Food – £170-190 (per week). Medium level of English, this job offers flexible hours.
Alojamiento en Londres
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En apartamento S.C.: apartamento compartido, habitación individual. Self Catering.
Cocinas compartidas dónde prepara las comidas. Ver información del Alojamiento en
apartamento en Londres

Características
Escuela situada pleno centro de Londres
Centro de recursos para practicar el inglés, con
ordenadores, libros, vídeos y DVDs
Aulas bien equipadas
Acreditado por British Council y miembro de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
English UK

Actividades Sociales

Media de 12 estudiantes por clase
Estudiantes de 40 nacionalidades distintas
Actividades sociales después de clase
Equipo de profesores profesional y entusiasta

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El programa de Curso de inglés y prácticas remuneradas en Londres tiene una duración mínima de
12 semanas. Durante al menos 4 semanas, se realiza un curso de inglés de 20 lecciones semanales
de lunes a viernes, de 9.00 a.m. a 1.00 p.m., durante las cuales se ayuda al estudiante a acabar de
redactar el CV en inglés, enfocar y pasar las entrevistas. Las prácticas remuneradas tienen una
duración de un mínimo de 8 semanas.
Las clases de inglés se imparten en el centro de Londres en la zona de Camden Town en grupos de
máximo 15 estudiantes por clase y existe la posibilidad de ampliar el número de horas lectivas para
realizar un curso de 25 o incluso 30 clases semanales de inglés. Las clases están acreditadas por
British Council y la escuela es miembro de English UK. El curso incluye gramática, conversación,
vocabulario, inglés escrito, comprensión oral y escrita. Este programa se imparte para todos los
niveles de idioma, desde “Elementary” a “Advanced”, y el primer día de clase se imparte un test de
nivel para situar al estudiante en el nivel que corresponda. El material de estudio para las clases está
incluido en el precio y al finalizar el curso el estudiante obtiene un certificado con su nivel de inglés.
El curso incluye:
Examen de nivel
Clases organizadas por niveles de inglés.
Ambiente internacional con estudiantes de todo el mundo.
Actividades sociales organizadas después de clase (algunas con coste).
Certificado al finalizar el curso.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Conexión wifi en todo el edificio.
Biblioteca donde practicar el idioma y centro de recursos informáticos.
Prácticas remuneradas en Londres:
Las prácticas se realizan a través de una agencia con la que los estudiantes se tienen que poner en
contacto para tener una entrevista sobre la segunda semana del curso para hablar sobre la
experiencia, preferencias y nivel de inglés. También recibirás ayuda y asesoramiento para redactar tu
CV en inglés y para abrir una cuenta bancaria y gestionar los trámites necesarios.
EJEMPLO DEL TIPO DE PRACTICAS Y REMUNERACIÓN:
– Receptionist – £200-235 (per week). This position requires experience, good presentation, high level
of English and other languages are preferred.
– Waiter/tress – £165-200 (per week). Medium/high level of English and some experience. This is the
most popular job in terms of demand and availability (possibility of good tips).
– Sales Assistant – £170-235 (per week). High level of English, good presentation and experience.
More demand in the months before the sales and Christmas.
– Fast Food – £170-190 (per week). Medium level of English, this job offers flexible hours.
La escuela de inglés en Londres cuenta con 11 aulas amplias y cómodas. Las clases también pueden
reforzarse en el llamado “Study Lounge” con acceso a la biblioteca con DVD’s, libros, libros de audio,
periódicos y revistas. Los estudiantes también disponen de un centro de recursos informáticos con
10 ordenadores (wireless LAN), recursos de e-learning y acceso a Internet WiFi en todo el edificio.
Servicio de impresión en la recepción.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento compartido, habitación individual, self catering
El alojamiento está previsto durante las 4 primeras semanas del programa, mientras se realiza el
curso de inglés.
Los apartamentos están situados a máximo 10 minutos en metro (a 2 estaciones de metro), y
muchos de los apartamentos están a poca distancia andando del edificio de clases en Camden Town,
en una de la zonas más de moda de Londres, llena de galerías de arte, tiendas de moda o
restaurantes.
Las habitaciones son individuales con WiFi gratuito, y disponen de armario, cama y mesa de estudio,
y comparten una zona común con cocina totalmente equipada (encimera, nevera, utensilios de
cocina). Este tipo de alojamiento permite que los estudiantes de distintas nacionalidades se conozcan
y puedan también practicar el idioma mientras preparan sus comidas.
Está prevista la llegada a la residencia en domingo y la salida en sábado.

Alojamiento en casa de una familia, habitación individual,
media pensión
Los estudiantes también pueden alojarse en casa de una familia, en una habitación individual, con
media pensión incluida en el precio.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Y después de clase … ¡descubre Londres a fondo!
La escuela organiza un completo programa social y cultural para toda la semana, con precios
reducidos que incluye: visitas a museos, zonas de la ciudad, fiestas, zonas históricas y cenas
internacionales. En fin de semana se organizan excursiones a ciudades como Cambridge u Oxford a
precio reducido. Las actividades permiten visitar la ciudad, conocer a los compañeros de clase y
practicar el idioma después de clase.
Después de clase, los estudiantes pueden relajarse y practicar el idioma en la cafetería de la escuela,
donde se ofrece de forma gratuita café, té y zumos. En la zona de la cafetería, también hay una
nevera y microondas para aquellos que quieran llevar sus comidas y prepararlas en la escuela.

Precios y fechas corta duración
Inglés Intensivo y prácticas remuneradas
20 clases semanales de inglés y 8 semanas de apoyo de búsqueda de las prácticas
Semanas
Sin Alojamiento
con 4 sem en apartamento
con 12 sem en apartamento
con 12 sem en familia
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Inglés Intensivo y prácticas remuneradas
20 clases semanales de inglés y 8 semanas de apoyo de búsqueda de las prácticas
Semanas

12

Sin Alojamiento

1.910 €

con 4 sem en apartamento

3.455 €

con 12 sem en apartamento

3.965 €

con 12 sem en familia

5.715 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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