Work experience Irlanda
Mayores de
16 años

Durante todo
el año

Alojamiento en familias nativas
Programa dirigido a estudiantes mayores de 16
años que deseen obtener una experiencia con la
que desarrollarán un mayor conocimiento del
mundo laboral internacional, además de poner en
práctica sus conocimientos de inglés y seguir
mejorándolos.
Independientemente del nivel de inglés que tengas,
si tienes más de 16 años y ganas de vivir una
experiencia en otro país, WORKING EXPERIENCE es
el programa ideal para ti.
REQUISITOS:
• Emplazamiento de las prácticas: Dublín
• Tener 16 años cumplidos
• Nivel requerido de inglés: indiferente. Las

prácticas
serán en puestos adecuados al nivel de inglés del
participante
• Alojamiento: familia nativa irlandesa en el área
metropolitana de Dublín, zonas residenciales
alrededor de la ciudad
• CV Europeo y carta de presentación indicando la
formación del participante, hobbies, asignaturas
preferidas, pretensiones de futuro, etc
LAS PRÁCTICAS:
Los puestos de trabajo no son remunerados y varían
dependiendo de tu nivel de inglés, del tiempo que dure
tu estancia y de tu perfil. Cuanto más alto sea el nivel
de inglés más posibilidades tendrás de interactuar con el
resto de empleados y el público y aprender y mejorar así
el idioma. Será necesario aportar tu curriculum aunque
no es necesario tener experiencia.
El sector servicios es el más usual, aunque también
pueden ser organizaciones de voluntariado, moda,
informática, administración, etc.

ALOJAMIENTOS: en familia anfitriona
•Familias

nativas en régimen de pensión
completa (la comida se ofrece en tipo “pic-nic”)
•Las familias viven a unos 30-40 minutos del
centro y de las empresas
NUESTROS SERVICIOS:
Nos encargamos de facilitarte todos los trámites,
ayudarte según tus necesidades, tiempos y
presupuesto. Te guiamos a la hora de confeccionar
los documentos y presentarlos correctamente.
Hacemos las gestiones necesarias para la reserva del
alojamiento y las prácticas. En ocasiones y
dependiendo de tu nivel de inglés, la empresa donde
harás practicas se confirma en el último momento,
no desesperes.
Organizamos que te recojan en el aeropuerto a tu
llegada una vez nos comuniques los detalles de tu
vuelo. Si necesitas ayuda con los billetes de avión,
podemos ofrecértela. Te recomendamos que te
hagas un seguro de viaje.

Información sujeta a las Condiciones Generales entregadas con la solicitud de inscripción y pueden sufrir cambios que serán debidamente notificados.
Octubre 2017

Work experience
en Irlanda
Empresas en Dublín: tiendas,
cafeterías, sector servicios.
PRECIOS:
Según la duración de las prácticas los precios
parten de 1.865€ por 4 semanas completas de
prácticas y alojamiento. Máximo de 12 semanas.
Consúltanos precios y fechas.
Programas disponibles todo el año

El precio incluye
• Contacto y coordinación con la agencia/empresa elegida e inscripción en el programa seleccionado

según las necesidades.

• Selección de empresas según el nivel de inglés del participante y las tareas que implique el trabajo en

prácticas. Se seleccionará la empresa que más se adapte a lo solicitado por el estudiante.

• Coordinador de contacto durante el periodo de prácticas.
• Organización del transfer de llegada y regreso en el aeropuerto de destino.
• Alojamiento en familia nativa en régimen de pensión completa (comida tipo pic-nic)
• Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora
• Gestión y propuesta de vuelos que serán abonados directamente por el participante a la agencia de

viajes.

El precio no incluye
• Vuelos o traslados locales en destino
• Seguro médico privado.
• Variaciones en origen de alguna partida del presupuesto de
la cual se le informará.
• Transporte local en destino
• Cualquier concepto no mencionado en “El precio incluye”

Información sujeta a las Condiciones Generales entregadas con la solicitud de inscripción y pueden sufrir cambios que serán debidamente notificados.
Octubre 2017

