CURSOS EN EL EXTRANJERO
ESTUDIAR Y TRABAJAR EN

CANADÁ

Curso y prácticas remuneradas en Canadá
Canadá es un país multi-cultural, seguro y lleno de oportunidades para los estudiantes
internacionales. Ofrecemos distintos programas de estudio y trabajo en Toronto y en
Vancouver, con una duración de 40, 48, 60 o 92 semanas en total. Estos programas,
permiten estudiar y trabajar de forma remunerada durante el mismo período de tiempo. Al
terminar las semanas de estudio se garantiza un puesto de trabajo remunerado.
El programa permite mejorar el nivel de inglés, adquirir experiencia laboral y prácticamente
costearse la estancia

Curso especializado y trabajo en : Toronto o Vancouver
Tanto en Toronto como en Vancouver podrás realizar un curso especializado centrado en
sector servicios y la atención al cliente y los negocios. Este curso te ayudará a tener éxito en
cualquier profesión y también te ayudará a mejorar tus habilidades de relación con los
clientes.
El curso cubre distintos temas según la duración del mismo: (ver más información )
Los programas de 40 y 48 semanas de duración total tratan el siguiente tema: “Service
for Business”.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El programa de 60 semanas de duración total trata sorbre Communications and
Service “
El programa de 92 semanas de duración total trata sorbre “Sales and Marketing”,
“Business Administration” y “Health Care Atration”

Prácticas remuneradas garantizadas en Canadá
Prepárate para estudiar y trabajar en Canadá. Durante las primeras semanas podrás
participar en los “job seminars” y el equipo de la escuela te ayudará a encontrar trabajo:
recibirás ayuda en la redacción del CV orientado para el trabajo que estés buscando y
también ayuda a preparar las entrevistas de trabajo. Las experiencias de trabajo pueden ser
en: Restaurantes, Catering, Coffee Shops, Tiendas, Telemarketing, Coordinador de Eventos,
Hoteles, Puestos de Servicio al Cliente.
DURACIÓN: 40, 48, 60 o 92 semanas en total (50% del tiempo estudiando con la posibilidad
de trabajar y 50% del tiempo con trabajo garantizado)
FECHA DE INICIO: depende del curso seleccionado
SEGUIMIENTO: Está previsto un seguimiento durante toda la estancia.
INCLUIDO EN EL PRECIO: Alojamiento, pensión completa, uniforme y formación para
realizar las prácticas.
REMUNERACIÓN: El salario mínimo en Canadá es de 8€/hora, en servicios hay propinas, así
que se llega a cobrar entre 12 o 13€/hora.
REQUISITOS: El nivel de inglés depende del curso seleccionado. + 18 años, certificado de
Bachillerato.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: El candidato deberá presentar un CV y una carta de
motivación en inglés y un certificado de estudios de bachillerato. Mínimo de 25 horas de
trabajo o voluntariado en el área de servicios.
VISADO: Es necesario realizar el programa con visado de estudiante (coste adicional de las
tasas de visado aproximadamente 400 €). WHERE & WHAT ayuda en la gestión del visado

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– En familia P.C: Pensión completa, habitación individual.

Características
College situado en el centro de Toronto y de
Vancouver
Acreditada por Languages Canada
Aulas bien equipadas con pantalla de plasma
interactivas
Sala de estudiantes donde relajarse con Wi-Fi

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Espacio lounge

Wi-Fi gratuito en la escuela
Sala de ordenadores
Muy buena mezcla de nacionalidades
Más de 20 años de experiencia

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
No dejes pasar la oportunidad de estudiar y trabajar en Vancouver o en Toronto. Además,
aprenderás habilidades estratégicas para tu futura carrera profesional, ya que el curso te ayudará a
obtener las habilidades necesarias para tener éxito en cualquier profesión y mejorar tus habilidades
de relación con los clientes. Aprenderás como es la dinámica y la cultura de trabajo canadienses y
adquirirás las habilidades y competencias necesarias para trabajar en el sector servicio y de atención
al cliente.
Este programa está diseñado para alumnos motivados y con un fuerte deseo de estudiar y ganar
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
experiencia en Canadá costeándose los estudios.
Durante las semanas de experiencia laboral, el equipo de la escuela se compromete a asistir a los
alumnos en todo el camino a través de los Job Seminars. Esto incluye: ayuda en la creación de un CV
customizado para el trabajo que quieras aplicar, prácticas de entrevistas…
Las experiencias de trabajo pueden ser en: ⋅ restaurantes, ⋅ catering, ⋅ coffee shops, ⋅ tiendas, ⋅
telemarketing, ⋅coordinador de eventos, ⋅hoteles, ⋅puestos de servicio al cliente.
Se imparten los siguientes cursos:
• Service Essentials for Business Diploma (40 semanas):
DURACIÓN: 40 semanas en total (20 semanas de curso y trabajo part-time+ 20 semanas de trabajo
garantizado)
FECHAS DE INICIO: 6 de Enero, 18 de Febrero, 30 de Marzo, 19 de Mayo, 29 de Junio, 17 de Agosto, 28
de Septiembre y 9 de Noviembre. (Recomendable apuntarse con 3 meses de antelación).
REQUISITOS: Nivel de inglés IELTS 4.5 + 18 años, certificado de Bachillerato.
HORARIO de lunes a viernes de 2.30pm a 6.30pm
• Service Excellence for Business Diploma (48 semanas):
DURACIÓN: 48 semanas en total (24 semanas de curso y trabajo part-time+ 24 semanas de trabajo
garantizado)
FECHAS DE INICIO: 6 de Enero, 18 de Febrero, 30 de Marzo, 19 de Mayo, 29 de Junio, 17 de Agosto, 28
de Septiembre y 9 de Noviembre. (Recomendable apuntarse con 3 meses de antelación).
REQUISITOS: Nivel de inglés IELTS 4.5 + 18 años, certificado de Bachillerato.
HORARIO de lunes a viernes de 2.30pm a 6.30pm
• Communication and Service Essentials Diploma (60 semanas):
DURACIÓN: 60 semanas en total (30 semanas de curso y trabajo part-time+ 30 semanas de trabajo
garantizado)
FECHAS DE INICIO: 6 de Enero, 18 de Febrero, 30 de Marzo, 19 de Mayo, 29 de Junio, 17 de Agosto, 28
de Septiembre y 9 de Noviembre. (Recomendable apuntarse con 3 meses de antelación).
REQUISITOS: Nivel de inglés IELTS 4.0 + 18 años, certificado de Bachillerato.
HORARIO de lunes a viernes de 2.30pm a 6.30pm
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Sales and Marketing Diploma (92 semanas):
DURACIÓN: 92 semanas en total (52 semanas de curso y trabajo part-time+ 40 semanas de trabajo
garantizado)
FECHAS DE INICIO: 6 de Enero, 30 de Marzo, 15 de Junio, 7 de Septiembre y 23 de Noviembre.
(Recomendable apuntarse con 3 meses de antelación).
REQUISITOS: Nivel de inglés IELTS 5.0 + 18 años, certificado de Bachillerato.
HORARIO de lunes a jueves de 5.45pm a 9.45pm

¿Puedo costear mis estudios con mi trabajo en Canadá?
– El coste del curso de las primeras 24 semanas es de 5.480 €,
– El coste del alojamiento con pensión completa durante las 48 semanas de duración total de la
estancia es de 8.320 €. (173€ a la semana. El alojamiento es opcional)
– El sueldo mínimo de Canadá es de 12€/hora.
– Durante las primeras semanas se estudia el curso de 20 horas semanales y se puede trabajar 20
horas/semana, llegando a cobrar 5.690 €.
– En la segunda parte del programa se trabaja en total 480 horas, obteniendo así unos ingresos
aproximados de 5.690€.
– De esta forma, (+5480€ +8320€ -5690€ -5690€) realmente el coste del programa de 48 semanas
es de aproximadamente 2.420€.

Toronto International College
La escuela está situada en el centro de la ciudad, en Yonge Street, una céntrica zona comercial de
Toronto, a poca distancia de ROM y CN Tower y University of Toronto. En la escuela encontrarás
estudiantes de todo el mundo de más de 70 países distintos, con muy pocos españoles y un animado
ambiente. La ubicación es muy céntrica con muy buena conexión con el resto de la ciudad.
El College ofrece aulas modernas, salas de estar y WIFI gratis. No solo practicarás el inglés en las
clases y mientras trabajas, sinó que también proporciona actividades extraescolares como conciertos
y eventos deportivos para todos sus estudiantes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Vancouver International College
La escuela está situada en West Pender Street, en el corazón del “downtown” de Vancouver, con
paradas de bus cercanas y líneas de “SkyTrain”, en una zona de museos, galerías de arte,
restaurantes y en contacto con la naturaleza.
La escuela ha adquirido fama internacional por sus altos niveles académicos y sus innovadoras
técnicas pedagógicas. En el mismo edificio se imparten clases de inglés, certificates y diplomas en
negocios y en turismo, por lo que en el edificio hay mucho ambiente de gente joven con algunos
estudiantes canadienses.
La escuela está situada en un moderno edificio en el centro de Vancouver, en una zona segura y
popular a sólo unos pasos del extraordinario distrito comercial, el espectacular puerto y las vistas
panorámicas de las montañas. El campus es muy moderno, con aulas modernas, salas de estar y WIFI
gratis. Es una escuela realmente internacional, con estudiantes de una gran variedad de países.
Podrás llegar fácilmente a las estaciones de esquí locales, como, por ejemplo la famosa Whistler
Mountain, y los hermosos parques nacionales canadienses.
Vancouver es una de las ciudades de Canadá con una gran variedad multicultural. Vancouver tiene
una de las mejores economías de Canadá, es decir, hay muchas oportunidades de empleos para
estudiantes y un lugar ideal para estudiar y trabajar en Canadá.

ALOJAMIENTO
ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Diploma in Service Essentials with Co-op
40 weeks
Semanas
sin alojamiento
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Diploma in Service Excellence with Co-op
48 semanas
Semanas
sin alojamiento
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Diploma in Communication & Service Essentials with Co-op
60 semanas
Semanas
sin alojamiento
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Diploma in Business Administration with co-op
92 semanas
Semanas
sin alojamiento
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Material Fee 715 €
Accommodation fee 150 €
Alojamiento para 4 semanas en casa de una familia 700 €

Precios y fechas larga duración
Diploma in Service Essentials with Co-op
40 weeks
Semanas
sin alojamiento

40

48

60

4.820 €

N/A

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Diploma in Service Excellence with Co-op
48 semanas
Semanas

40

48

60
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sin alojamiento

N/A

5.740 €

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Diploma in Communication & Service Essentials with Co-op
60 semanas
Semanas
sin alojamiento

40

48

60

N/A

N/A

6.970 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Diploma in Business Administration with co-op
92 semanas
Semanas
sin alojamiento

40

48

60

N/A

N/A

6.970 €

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

Material Fee 715 €
Accommodation fee 150 €
Alojamiento para 4 semanas en casa de una familia 700 €
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