PROGRAMAS PROFESIONALES
EN EL EXTRANJERO
Este programa proporciona la posibilidad de adentrarse en la vida
laboral, cultural y profesional de un país distinto, a través de la
realización de prácticas no remuneradas en diferentes instituciones
o empresas en función de los intereses del participante. Permite
al candidato mejorar sus conocimientos del idioma, mientras
desarrolla y refuerza su perfil profesional.
A continuación, te presentamos los distintos programas
profesionales que podemos ofrecerte en

reino unido
irlanda
australia
canadá
y
estados unidos
así como el funcionamiento de cada uno de ellos para que elijas
la mejor opción.

Hoy en día, la realización de prácticas cualificadas se ha convertido
en un componente esencial para el desarrollo de una carrera
profesional completa, ambiciosa y con potencial de crecimiento.
Un número cada vez mayor de empresas buscan candidatos con
experiencia laboral previa.
En Club Ivy, te ofrecemos la oportunidad incomparable de
desarrollar tu capacidad profesional en un ámbito internacional,
a través de la realización de prácticas cualificadas en una gran
variedad de sectores y empresas distintas. Te proporcionamos así
las herramientas para aprovechar y mejorar tus conocimientos del
idioma mediante la integración a la vida laboral y cultural del país.

IDIOMA Y PROGRAMA PROFESIONAL
CUALIFICADO EN REINO UNIDO
Nuestro programa de profesional cualificado en Reino Unido está compuesto por dos partes:
• la primera parte la compone un elemento lingüístico, de refuerzo y mejora del idioma: un curso
de inglés de la duración y número de horas lectivas elegidas por el participante. Éste puede tratarse de
un curso de inglés general, inglés de negocios o inglés para el mundo laboral, entre otros.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de prácticas cualificadas en una empresa.
Éstas prácticas pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores, más o menos especializados en
función del perfil del candidato.
CLASES SEMANA

20 Clases

PRÁCTICAS

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

4 Semanas

2.950

6 Semanas

3.760

8 Semanas

15 Clases

30 Clases

DURACIÓN

A partir
de 4 Semanas

Familia

4.460

12 Semanas

5.650

Semana Adicional

400

4 Semanas

3.250

6 Semanas

4.200

8 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

5.060

12 Semanas

6.350

Semana Adicional

450

4 Semanas

3.440

6 Semanas

4.520

8 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

5.520

12 Semanas

6.990

Semana Adicional

520

• Precios para cursos de inglés general en Londres con alojamiento en familia únicamente durante la
duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual con desayuno.
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CLASES SEMANA

DURACIÓN

PRÁCTICAS

ALOJAMIENTO

15 Clases

PRECIO ¤

6.450

20 Clases

16 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

25 Clases

7.365
7.950

CLASES SEMANA

DURACIÓN

PRÁCTICAS

ALOJAMIENTO

15 Clases

PRECIO ¤

9.200

20 Clases

24 Semanas

A partir
de 4 Semanas

25 Clases

Familia

10.200
11.100

• Precios para cursos de inglés general en Londres con alojamiento en familia únicamente durante la
duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual con desayuno.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Los precios están basados en un Curso de Inglés General en Londres. Pueden realizarse Cursos de Inglés
General, Inglés de Negocios, Inglés para el Trabajo, Preparación de Exámenes, etc. tanto en Londres como
en otras ciudades del Reino Unido: consultar.
ALOJAMIENTO
El alojamiento ofrecido es en familia, habitación individual con desayuno. Los precios no incluyen el
coste del alojamiento durante el periodo de realización de prácticas.
otras opciones de alojamiento
alojamiento en residencia, self-catering.
• Habitación individual: suplemento desde 140 ¤ /semana
• Habitación doble: suplemento desde 90 ¤ / semana
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alojamiento en piso o casa compartida, self-catering.
• Habitación individual Budget: suplemento desde 90 ¤ / semana
• Habitación doble Budget: descuento de 20 ¤ / semana
• Habitación individual estándar: suplemento desde 115 ¤ / semana
• Habitación doble estándar: no hay suplemento
DURACIÓN
El curso deberá tener una duración mínima de dos semanas.
Las prácticas deberán tener una duración mínima de entre cuatro y doce semanas, en función del área.
Para prácticas de una duración superior a 4 meses, se aplicará un suplemento de 165 ¤.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto de inglés (en algunas áreas, se requiere un nivel avanzado).
• Formación académica específica en las áreas de interés, es recomendable haber cursado o estar cursando al menos el segundo ciclo universitario.
• La solicitud deberá realizarse con un mínimo de 8 semanas de antelación.

PROGRAMA PROFESIONAL CUALIFICADO SIN CURSO

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

4 - 16 Semanas

PRECIO ¤

995
No incluido

17 - 24 Semanas

1.200

• Suplemento para áreas complejas: 120¤.Consultar.
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ALOJAMIENTO
alojamiento en familia:
• Habitación individual con desayuno: 190 ¤ / semana
• Habitación individual media pensión: 240 ¤ / semana
• Habitación individual self-catering: 210 ¤ / semana
alojamiento en residencia, self-catering:
• Habitación individual: desde 330 ¤ / semana
• Habitación compartida: desde 230 ¤ / semana por persona
• Habitación doble: desde 360 ¤ / semana
alojamiento en casa o piso compartido:
• Habitación individual: desde 280 ¤ / semana
• Habitación doble: desde 310 ¤ / semana
• Estudio: desde 425 ¤ / semana
Consultar disponibilidad.
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento posibles durante el periodo de prácticas, no dudes
en consultarlo con nosotros.

REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto de inglés (en algunas áreas, se requiere un nivel avanzado).
• Formación académica específica en las áreas de interés, es recomendable haber cursado o estar cursando al menos el segundo ciclo universitario.
• La solicitud deberá realizarse con un mínimo de 8 semanas de antelación.
EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Encontrarás nuestro listado de áreas en la siguiente página.
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, se realizan las entrevistas con las empresas interesadas. Una vez
el candidato recibe un Confirmación para una entrevista, es importante realices una pequeña
investigación sobre la compañía, así como que prepares algunas preguntas sobre la empresa y el puesto.
5 - asignación de prácticas
Te avisaremos si la entrevista ha sido superada con éxito y has recibido una oferta.
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LISTADO DE ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

business administration
• Administración de empresas
• Eventos
• Turismo
design
• Diseño de moda
• Diseño gráfico
• Arquitectura
engineering
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería mecánica
• Energías renovables
• Otras opciones
law & legal administration
information technology
• Programación de software
• Programación web
business services
• Finanzas
• Contabilidad
• Comercio y Logística
• Recursos humanos
media marketing services
• Marketing
• Relaciones públicas
• Publicidad
• Medios de comunicación
• Moda
arts & services
• Arte y museos
• Servicio al cliente
restauración y hostelería
• Alimentos y bebidas
• Recepción
• Restauración
• Room service
ong
En caso de que te interese realizar prácticas en Banking & Finance, Legal and Solicitors, Medice and
Dentistry, Architecture and Design, te invitamos a participar en nuestro programa profesional
especializado.
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PROGRAMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO SIN CURSO
Hoy en día, la realización de prácticas cualificadas se ha convertido en un componente esencial para
el desarrollo de una carrera profesional completa, ambiciosa y con potencial de crecimiento. Un
número cada vez mayor de empresas buscan candidatos con experiencia laboral previa.
En Club Ivy, te ofrecemos la oportunidad incomparable de desarrollar tu capacidad profesional en un
ámbito internacional, a través de la realización de prácticas cualificadas en una gran variedad de sectores
y empresas distintas. Te proporcionamos así las herramientas para aprovechar y mejorar tus
conocimientos del idioma mediante la integración a la vida laboral y cultural del país.

Nuestro programa profesional especializado está diseñado para aquellos estudiantes que necesitan
una experiencia más enfocada hacia las áreas mencionadas. Debido a las características de este programa,
no es necesario elegir tres áreas de interés, sino que puedes elegir una de las siguientes:
• banking and finance
• legal and solicitors
• medicine and dentistry
• architecture and design
DURACIÓN

ALOJAMIENTO

4 Semanas

PRECIO ¤

1.200
No incluido

8 Semanas

2.200

• La duración de las prácticas puede ser de 4 u 8 semanas. Para programas de mas duración cosultanos.
EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
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3 - entrevistas
Mientras que la gestión del servicio de prácticas se lleva a cabo durante los meses anteriores a la llegada
del candidato al Reino Unido, las entrevistas tendrán lugar in situ.
4 - asignación de prácticas
La asignación de prácticas se llevará a cabo en función del la exigencia de las prácticas y el curriculum
del candidato.
ALOJAMIENTO
alojamiento en familia:
• Habitación individual con desayuno: 190 ¤ / semana
• Habitación individual media pensión: 240 ¤ / semana
• Habitación individual self-catering: 210 ¤ / semana
alojamiento en residencia, self-catering:
• Habitación individual: desde 330 ¤ / semana
• Habitación compartida: desde 230 ¤ / semana por persona
• Habitación doble: desde 360 ¤ / semana
alojamiento en casa o piso compartido:
• Habitación individual: desde 280 ¤ / semana
• Habitación doble: desde 310 ¤ / semana
• Estudio: desde 425 ¤ / semana
Consultar disponibilidad.
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento posibles durante el periodo de prácticas, no dudes
en consultarlo con nosotros.

REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto de inglés (en algunas áreas, se requiere un nivel avanzado).
• Formación académica específica en las áreas de interés, es recomendable haber cursado o estar cursando al menos el segundo ciclo universitario.
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IDIOMA Y PROGRAMA PROFESIONAL
CUALIFICADO EN IRLANDA
Nuestro programa de profesional cualificado en Irlanda está compuesto por dos partes:
• la primera parte la compone un elemento lingüístico, de refuerzo y mejora del idioma: un curso
de inglés de la duración y número de horas lectivas elegidas por el participante. Éste puede tratarse de
un curso de inglés general, inglés de negocios, preparación de exámenes, entre otros.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de prácticas cualificadas en una empresa.
Éstas prácticas pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores, más o menos especializados en
función del perfil del candidato.
CLASES SEMANA

20 Clases

25 Clases

30 Clases

DURACIÓN

PRÁCTICAS

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

4 Semanas

2.640

6 Semanas

3.560

8 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

4.320

12 Semanas

5.880

Semana Adicional

430

4 Semanas

2.850

6 Semanas

3.890

8 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

4.750

12 Semanas

6.590

Semana Adicional

485

4 Semanas

3.060

6 Semanas

4.210

8 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

5.170

12 Semanas

7.130

Semana Adicional

540

• Precios para un Cursos de Inglés General en Dublín con alojamiento en familia únicamente durante la
duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual con media pensión entre semana y pensión completa
los fines de semana. Suplemento julio y agosto: 15 ¤ / semana.
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CLASES SEMANA

DURACIÓN

PRÁCTICAS

ALOJAMIENTO

20 Clases
25 Clases

7.590
16 Semanas

A partir
de 4 Semanas

Familia

30 Clases

8.390
9.250

CLASES SEMANA

DURACIÓN

PRÁCTICAS

ALOJAMIENTO

20 Clases
25 Clases

PRECIO ¤

PRECIO ¤

10.620
24 Semanas

A partir
de 4 Semanas

30 Clases

Familia

11.840
13.240

• Precios para un Curso de Inglés General en Dublín con alojamiento en familia únicamente durante la
duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual con media pensión entre semana y pensión completa
los fines de semana. . Suplemento julio y agosto: 15 ¤ / semana.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Los precios están basados en un Curso de Inglés General en Dublín (con opción a módulo de Conversación
y Fluidez y/o de Inglés de Negocios para cursos de más de 20 clases semanales).
Para participar en los cursos de más de 20 clases semanales, el nivel mínimo es pre-intermedio.
Los cursos de 25 horas consisten en 20 clases de Inglés General de 55 minutos de duración durante las
mañanas y 5 clases de 50 minutos, de Conversación y Fluidez o Inglés de Negocios, divididas en dos tardes
por semana. Los cursos de 30 horas consisten en 20 clases de Inglés General durante las mañanas, 5
clases de Conversación y Fluidez, y 5 clases de Inglés de Negocios, cuatro tardes por semana.
Pueden realizarse cursos de Inglés General, Inglés de Negocios, cursos combinados, preparación de
exámenes, etc. tanto en Dublín como en otras ciudades de Irlanda: consultar.
Número máximo de estudiantes por clase: 14.
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ALOJAMIENTO
El alojamiento ofrecido es en familia, habitación individual, media pensión entre semana y pensión
completa los fines de semana. Los precios no incluyen el coste del alojamiento durante el periodo de
realización de prácticas.
Durante los meses de julio y agosto, habrá un suplemento de 15 ¤ semanales.
otras opciones de alojamiento
alojamiento en piso o casa compartida, self-catering.
• Habitación individual: suplemento de 15 ¤ / semana.
• Habitación doble: descuento de 15 ¤ / semana.
• Habitación triple: suplemento de 50 ¤ / semana.
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento, o quieres información sobre alojamientos posibles
durante el periodo de prácticas, no dudes en consultarlo con nosotros.
DURACIÓN
El curso deberá tener una duración mínima de cuatro semanas.
Las prácticas deberán tener una duración mínima de cuatro semanas, en función del área.
Para prácticas de una duración superior a tres meses se aplicará un suplemento, consultar.
REQUISITOS
• Ser mayor de 20 años.
• Nivel intermedio de inglés.
• Formación académica específica en las áreas de interés, es recomendable haber cursado o estar cursando al menos el segundo ciclo universitario.
• La solicitud deberá realizarse con un mínimo de 8 semanas de antelación.
• Comienzo de prácticas de octubre a junio inclusives.
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PROGRAMA PROFESIONAL CUALIFICADO SIN CURSO

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

4 - 11 Semanas
12 - 16 Semanas

PRECIO ¤

900
No incluido

17 - 24 Semanas

1.100
1.300

ALOJAMIENTO
alojamiento en familia:
• Habitación individual, media pensión: 210 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 220 ¤ / semana
• Habitación doble, media pensión: 190 ¤ / semana
• Habitación doble, pensión completa: 200 ¤ / semana
alojamiento en residencia, self-catering:
• Habitación individual: desde 185 ¤ / semana
alojamiento en casa o piso compartido, self-catering:
• Habitación individual: desde 165 ¤ / semana
• Habitación doble: desde 150 ¤ / semana
• Habitación triple: desde 110 ¤ / semana
Consultar disponibilidad.
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento posibles durante el periodo de prácticas, no dudes
en consultarlo con nosotros.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto de inglés (en algunas áreas, se requiere un nivel avanzado).
• Formación académica específica en las áreas de interés, es recomendable haber cursado o estar cursando al menos el segundo ciclo universitario.
• La solicitud deberá realizarse con un mínimo de 8 semanas de antelación.
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EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Encontrarás nuestro listado de áreas en las siguientes páginas..
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, se realizan las entrevistas con las empresas interesadas. Una vez
el candidato recibe una Confirmación para una entrevista, es importante realices una pequeña
investigación sobre la compañía, así como que prepares algunas preguntas sobre la empresa y el puesto.
5 - asignación de prácticas
Te avisaremos si la entrevista ha sido superada con éxito y has recibido una oferta.
LISTADO DE ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
business administration
• Administración de empresas
• Eventos
• Turismo
design
• Diseño de Moda
• Diseño Gráfico
• Arquitectura
law
information technology & engineering
business services
• Finanzas
• Contabilidad
• Auditoría
• Administración
• Recursos Humanos
• Consultoría
• Importación / Exportación
media & marketing services
• Marketing
• Medios de Comunicación
• Telecomunicaciones
• Publicidad
• Relaciones Públicas
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journalism and publishing
• Periodismo
• Editoriales
• Investigación
universities and technical colleges
• Historia
• Ingenierías
• Agricultura
• Biología
• Ciencias Políticas
• Nutrición
arts & services
• Arte y museos
• Servicio al cliente
restauración y hostelería
• Alimentos y bebidas
• Hostelería
• Restauración
ong’s, environment studies y ecología
y más...
Si estás interesado en un área distinta a las arriba mencionadas, no dudes en consultarnos.
la disponibilidad de áreas depende del programa escogido.
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IDIOMA Y PROGRAMA PROFESIONAL
CUALIFICADO EN AUSTRALIA
Nuestro programa de profesional cualificado en Australia está compuesto por dos partes:
• la primera parte la compone un elemento lingüístico, de refuerzo y mejora del idioma: un curso
de inglés de la duración elegida por el participante. Éste puede tratarse de un curso de inglés general,
inglés general + inglés de negocios, preparación de exámenes, entre otros.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de prácticas cualificadas en una empresa.
Éstas prácticas pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores, más o menos especializados en
función del perfil del candidato.
CLASES SEMANA

25 Clases

CLASES SEMANA

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

4+6 Semanas

5.500

4+12 Semanas

5.800

6+6 Semanas

6.800

6+12 Semanas

Familia

7.150

8+12 Semanas

8.550

8+24 Semanas

9.350

Semana Adicional

680

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

12+12 Semanas
25 Clases

PRECIO ¤

12+16 Semanas

PRECIO ¤

11.400
Familia

12+24 Semanas

11.800
12.200

• Precios para un Cursos de Inglés General en Sidney con alojamiento en familia únicamente durante la
duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual con media pensión entre semana y pensión completa
los fines de semana.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Los precios están basados en un Curso de Inglés General en Sidney de 25 clases semanales (con opción
a los siguientes módulos: Speaking, Listening y Vocabulario; Técnicas para la Preparación de Exámenes; Inglés
de Negocios; Gramática; Inglés Coloquial; Técnicas de Escritura. Se ofrecen también cursos de 15 clases
semanales.
Pueden realizarse Cursos de Inglés General, Inglés de Negocios, Cursos Combinados, Preparación de Exámenes,
etc. tanto en Sidney como en otras ciudades de Australia: consultar.
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ALOJAMIENTO
El alojamiento ofrecido es en familia, habitación individual, con media pensión entre semana y pensión
completa los fines de semana. Los precios no incluyen el coste del alojamiento durante el periodo de
realización de prácticas. Semana adicional, habitación individual: 240 ¤.
otras opciones de alojamiento
casas compartidas, self-catering.
• Habitación individual: suplemento 35 ¤ / semana
• Habitación doble: descuento 15 ¤ / semana
• Semana adicional, habitación individual: 285 ¤
• Semana adicional, habitación doble: 230 ¤
alojamiento en piso compartido, self-catering.
• Habitación individual: suplemento 125 ¤ / semana
• Semana adicional: 375 ¤
hostal, self-catering.
• Estancia mínima requerida: 8 semanas
• Habitación individual: suplemento 15 ¤ / semana
• Habitación doble: descuento de 35 ¤ / semana
• Habitación compartida para cuatro: descuento de 80 ¤ / semana
• Semana adicional, habitación individual: 240 ¤, hab. doble: 185 ¤ y hab. compartida: 150 ¤
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, estudio…), no dudes
en consultarlo con nosotros.
DURACIÓN
El curso deberá tener una duración mínima de dos semanas.
Las prácticas deberán tener una duración de entre seis y veinticuatro semanas.
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PROGRAMA PROFESIONAL CUALIFICADO SIN CURSO

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

6 Semanas

2.320

7 - 12 Semanas

2.680
No incluido

13 - 20 Semanas

3.200

21 - 26 Semanas

3.660

ALOJAMIENTO
adelaide
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: 210 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: 240¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 265 ¤ / semana
brisbane
alojamiento en familia
• Suite individual con baño privado, self-catering: suplemento de 270 ¤ / 6 semanas
• Habitación individual, con baño privado, self-catering: suplemento de 140 ¤ / 6 semanas
• Suite compartida, baño privado, self-catering: descuento de 300 ¤ / 6 semanas
• Habitación compartida, baño compartido, sself-catering: descuento de 340 ¤ / 6 semanas
alojamiento en residencia self-catering.
• Habitación individual: desde 360 ¤ / semana
• Habitación doble: desde 210 ¤ / semana
• Habitación triple: desde 210 ¤ / semana
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cairns
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: 180 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: 220 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 235 ¤ / semana
canberra
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: 240 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: 260 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 270 ¤ / semana
darwin
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: 210 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: 235 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 255 ¤ / semana
gold cost
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: desde 210 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: desde 220 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: desde 230 ¤ / semana
melbourne
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: desde 220 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: desde 250 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: desde 250 ¤ / semana
perth
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: 210 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: 235 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 265 ¤ / semana
alojamiento en residencia self-catering.
• Habitación individual: desde 320 ¤ / semana
• Habitación doble: desde 220 ¤ / semana
sunshine coast
alojamiento en familia
• Habitación individual con cena: 210 ¤ / semana
• Habitación individual, media pensión entre semana, lunch los fines de semana: 235 ¤ / semana
• Habitación individual, pensión completa: 250 ¤ / semana
sidney
alojamiento en familia
• Habitación individual, pensión completa: 235 ¤ / semana
• Habitación doble para dos personas viajando juntas, pensión completa: 220 ¤ / semana
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alojamiento en residencia self-catering.
• Habitación individual: desde 300 ¤ / semana
• Habitación doble: desde 210 ¤ / semana
Los precios no incluyen placement fee.
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, Studio…), no dudes en
consultarlo con nosotros.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto de inglés para la realización de prácticas (en algunas áreas, se requiere un nivel
avanzado).
• Formación específica en las áreas de interés; es necesario ya sea haber cursado como mínimo 12 meses
de formación universitaria, o no haberse graduado de la universidad más de 20 meses antes de comenzar
el proceso de prácticas.
• Visado específico.
• Seguro médico, de accidentes, viaje y responsabilidad civil.

EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Deberán estar relacionadas con la formación académica del candidato. Encontrarás nuestro listado
de áreas en la siguiente página.
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, se realizan las entrevistas con las empresas interesadas. Una vez
el candidato recibe una Confirmación para una entrevista, es importante realices una pequeña
investigación sobre la compañía, así como que prepares algunas preguntas sobre la empresa y el puesto.
5 - asignación de prácticas
Te avisaremos si la entrevista ha sido superada con éxito y has recibido una oferta.
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LISTADO DE ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
design
• Diseño gráfico
• Fotografía
engineering
sciences
• Agricultura
• Ciencias Forestales
• Ciencias Políticas
• Biología Marina
• Sociología
• Medio Ambiente
• Lingüística
• Educación
health
• Sanidad
• Cuidado de menores
• Cuidado de mayores
law & politics
• Derecho
• Ciencias Políticas
• Política
• Gobierno
information technology
business services
• Finanzas
• Contabilidad
• Banca
• Recursos Humanos
• Comercio
media & marketing services
• Marketing
• Telecomunicaciones
• Ventas
journalism
• Periodismo
• Medios de comunicación
arts
sports
turismo y hostelería
• Turismo
• Hostelería
• Viajes
ong
y más!
Si estás interesado en un área distinta a las arriba mencionadas, no dudes en consultarnos.
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IDIOMA Y PROGRAMA PROFESIONAL
CUALIFICADO EN CANADA

Nuestro programa profesional cualificado en Canada está compuesto por dos partes:
• la primera parte la compone un elemento lingüístico, de refuerzo y mejora del idioma: un curso
de inglés de la duración y horas lectivas elegidas por el participante. Éste puede tratarse de un Curso
de Inglés General, Preparación de Exámenes, o Inglés Académico entre otros. El candidato participará
también en un Seminario sobre competencias para el trabajo.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de prácticas cualificadas en una empresa.
Éstas prácticas pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores, más o menos especializados en
función del perfil del candidato.
PRIMER PROGRAMA: PROGRAMA DE CORTA DURACIÓN
CLASES SEMANA

20 Clases

25 Clases

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

4+4 Semanas

4.800

6+6 Semanas

6.100

8+8 Semanas

Familia

7.400

10+10 Semanas

8.700

Semana Adicional

720

4+4 Semanas

5.100

6+6 Semanas

6.400

8+8 Semanas

Familia

7.700

10+10 Semanas

9.200

Semana Adicional

760

• Precios para un Curso de Inglés General en Vancouver y Toronto con alojamiento en familia durante
la duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual, pensión completa. Incluye recogida en aeropuerto.
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SEGUNDO PROGRAMA: PROGRAMA DE LARGA DURACIÓN
CLASES SEMANA

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

12+12 Semanas

10.100

14+14 Semanas

11.400

20 Clases

Familia
16+16 Semanas

12.800

Semana Adicional

525

12+12 Semanas

10.700

14+14 Semanas

12.200

25 Clases

Familia
16+16 Semanas

13.500

Semana Adicional

575

CLASES SEMANA

DURACIÓN

20 Clases

24+24 Semanas

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

17.900
Familia

25 Clases

24+24 Semanas

18.900

• Precios para un Curso de Inglés General en Vancouver y Toronto con alojamiento en familia durante
la duración del curso.
• Alojamiento en familia, habitación individual, pensión completa. Incluye recogida en aeropuerto.

PROGRAMA PROFESIONAL CUALIFICADO
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
programa de corta duración
Los precios están basados en un Curso de Inglés General en Vancouver y Toronto, con especial enfoque
en Speaking y Writing, y apoyo en Gramática y Pronunición. Pueden realizarse cursos de Inglés General,
Cursos Combinados, Cursos de Preparación de Exámenes, etc. tanto en Vancouver y Toronto, como en
otras ciudades de Canadá: consultar.
Suplemento de verano (24/06/13 al 23/08/13): 25 ¤ / semana
programa de larga duración
Los precios están basados en un Curso de Inglés General en Vancouver y Toronto, con opción a las
siguientes optativas: Conversación, Pronunciación y Vocabulario; Listening y Speaking; Reading y Writing;
e Inglés de Negocios. Pueden realizarse cursos de Inglés General, Cursos Combinados, Cursos de Preparación
de Exámenes, etc. tanto en Vancouver y Toronto, como en otras ciudades de Canadá: consultar.
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ALOJAMIENTO
El alojamiento ofrecido es en familia, habitación individual, pensión completa, durante la duración
del programa.
otras opciones de alojamiento
familia
• Habitación individual, media pensión: descuento de 10 ¤ / semana
• Suplemento de verano (junio, julio y agosto): 25 ¤ / semana
dormitorios: programa larga duración
• Habitación individual o compartida, media pensión: descuento de 10 ¤ / semanales
• Habitación individual o compartida, pensión completa: suplemento de 5 ¤ / semanales
alojamiento en toronto
residencia, self-catering: programa corta duración
• Habitación individual: suplemento desde 96 ¤ / semana
• Suplemento de verano (julio – octubre): 35 ¤ / semana
pisos compartidos para estudiantes: programa larga duración
• Media pensión entre semana, para estancias de 4 y 8 meses.
• Habitación compartida : 1240 ¤ / mes
• Habitación individual: 1985 ¤ / mes
No inclye hst tax
hostales:
• Habitación compartida (4 personas), self-catering
• Habitación doble, self-catering
• Habitación individual, self-catering
alojamiento en vancouver
residencia, self-catering: programa corta duración
• Habitación individual: suplemento desde 40 ¤ / semana
• Suplemento de verano (junio – agosto): 35 ¤ / semana
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residencia, self-catering: programa larga duración
• Habitación individual: suplemento desde 175 ¤ / semana
• Suplemento de verano (mayo – agosto): 45 ¤ / semana
No incluye Provincial Room Tax.
hostal, desayuno continental:
• Habitación compartida (4 personas), self-catering: descuento de 15 ¤ / semana
• Suplemento de verano (01/06/13 - 30/09/13): 45 ¤ / semana
• Habitación doble, self-catering: suplemento desde 265 ¤ / semana
• Suplemento de verano (01/06/13 - 30/09/13): 62 ¤ / semana
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, Studio…), no dudes en
consultarlo con nosotros.
DURACIÓN
La primera parte (curso de inglés) y la segunda parte (prácticas), deberán tener la misma duración.
La duración del programa debe de ser de entre 8 y 52 semanas.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años para el programa de corta duración, o ser mayor de 20 años para el programa
de larga duración.
• Nivel intermedio alto de inglés (en algunas áreas, se requiere un nivel avanzado).
• Visado específico.
• Formación específica en las áreas de interés (es recomendable haber cursado o estar cursando el
segundo ciclo universitario).

EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato.
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Encontrarás nuestro listado de áreas en la siguiente página.
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, se realizan las entrevistas con las empresas interesadas.
5 - asignación de prácticas
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LISTADO DE ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
diseño
• Diseño gráfico
• Desarrollo de páginas web
marketing services:
• Comunicaciones
• Medios de comunicación
administration & law
medio ambiente
• Environment
• Conservation
information technology
turismo y hostelería
y más!
Si estás interesado en un área distinta a las arriba mencionadas, no dudes en consultarnos.
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IDIOMA Y PROGRAMA PROFESIONAL
EN ESTADOS UNIDOS
Hoy en día, la realización de prácticas en empresa se ha convertido en un componente esencial para
el desarrollo de una carrera profesional completa, ambiciosa y con potencial de crecimiento. Cada vez
con más frecuencia, se buscan candidatos con experiencia laboral previa.
En Club Ivy, te ofrecemos la oportunidad incomparable de desarrollar tu capacidad profesional en un
ámbito internacional, mediante la puesta en práctica de tus conocimientos de inglés en situaciones
reales dentro del mundo empresarial, mientras aprendes a comunicarte en este ambiente en movimiento
y cambio constantes. Te proporcionamos así las herramientas para aprovechar y mejorar tus
conocimientos del idioma mediante la integración a la vida laboral y cultural del país.

CO S TA ES TE
PRIMER PROGRAMA
• la primera parte del programa la compone un elemento lingüístico, de consolidación y mejora del
idioma. Durante al menos dos semanas reforzarás tus conocimientos y técnicas de inglés de negocios.
Se ofrecen módulos semanales que introducen temario y vocabulario específico de áreas como Inversión,
Finanzas, Marketing, Liderazgo, Economía mundial… A lo largo del curso se realizan actividades, entre
las cuales se encuentran debates, simulaciones, presentaciones, etc. y recibirás seminarios adicionales
en los que se trabaja en el perfeccionamiento del currículum, las cartas de presentación y las entrevistas
de trabajo. Este curso puede complementase con un curso de inglés general si se desea.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de prácticas empresariales part-time no
remuneradas, poniendo así en prueba tus conocimientos, mientras se continúa profundizando en
el aprendizaje del idioma a través de la asistencia a clases de inglés de negocios. Éstas prácticas
pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores, más o menos especializados en función del perfil
del candidato.
NUEVA YORK
DURACIÓN

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

2 + 4 Semanas

5.000

2 + 6 Semanas

6.150

2 + 8 Semanas

7.400

2 + 10 Semanas

Familia

8.360

2 + 12 Semanas

9.760

2 + 14 Semanas

10.980

Semana Adicional

630

• Precios para un Programa Empresarial en Nueva York.
• Semana Adicional: semana adicional de curso con alojamiento.
• Alojamiento en familia, en habitación individual con desayuno.
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MIAMI

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

PRECIO ¤

2 + 4 Semanas

4.400

2 + 6 Semanas

5.450

2 + 8 Semanas

6.600

2 + 10 Semanas

Familia

7.600

2 + 12 Semanas

8.850

2 + 14 Semanas

9.900

Semana Adicional

580

• Precios para un Programa Empresarial en Miami.
• Semana Adicional: semana adicional de curso con alojamiento.
• Alojamiento en familia, en habitación individual con desayuno.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Los precios están basados en un Programa Profesional en Nueva York y en Miami; el curso de Inglés
de Negocios tiene una duración de 20 clases semanales. Se puede combinar con un curso de inglés general
de 20 clases semanales durante la primera parte del programa: consultar.
Los cursos se imparten tanto por las mañanas como por las tardes; no se garantiza un horario determinado
antes del comienzo del curso.
El máximo de alumnos por clase es de diez.
Materiales iniciales incluidos.
Pueden realizarse cursos de Inglés General, Inglés de Negocios, así como el Programa Profesional-Empresarial
tanto en Nueva York como en Miami: consultar.
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EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato.
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Encontrarás nuestro listado de áreas unas páginas más adelante (no se garantizan las áreas).
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, ya en el destino, se realizan las entrevistas con las empresas
interesadas.
DURACIÓN
• La primera parte del programa deberá tener una duración mínima de dos semanas.
• La segunda parte, curso+prácticas no remuneradas, deberá tener una duración de entre cuatro y
catorce semanas.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto o avanzado de inglés.
• Visado de estudiante
SEGUNDO PROGRAMA
• la primera parte del programa la compone un elemento lingüístico, de consolidación y mejora del
idioma. Durante cuatro semanas, el alumno reforzará sus conocimientos y técnicas de inglés mientras
disfruta de la oportunidad de participar en excursiones y actividades culturales; recibirá, además,
seminarios adicionales en los que se trabaja en el perfeccionamiento del currículum, las cartas de
presentación y las entrevistas de trabajo.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de un training a través de la realización
de prácticas empresariales part-time no remuneradas, poniendo así en prueba tus conocimientos,
mientras se continúa profundizando en el aprendizaje del idioma y en el funicionameinto del mundo
laboral y empresarial estadounidense. Estas prácticas pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores,
más o menos especializados en función del perfil del candidato.
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NUEVA YORK
DURACIÓN

ALOJAMIENTO

4 + 4 Semanas

PRECIO ¤

5.000

4 + 8 Semanas

Familia

Semana Adicional

6.700
650

• Alojamiento en familia, en habitación individual con desayuno.
• Semana Adicional: semana adicional de curso con alojamiento.
MIAMI

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

4 + 4 Semanas

PRECIO ¤

4.500

4 + 8 Semanas

Familia

Semana Adicional

6.000
600

• Alojamiento en familia, en habitación individual con desayuno.
• Semana Adicional: semana adicional de curso con alojamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El curso de inglés tiene una duración de 16 clases semanales: 4 clases, de lunes a jueves. La asistencia
los viernes es opcional.
Los cursos se imparten tanto por las mañanas como por las tardes; no se garantiza un horario determinado
antes del comienzo del curso.
El máximo de alumnos por clase es de diez.
Materiales iniciales incluidos.
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EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato.
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Encontrarás nuestro listado de áreas unas páginas más adelante (no se garantizan las áreas).
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, ya en el destino, se realizan las entrevistas con las empresas
interesadas.
DURACIÓN
• La primera parte del programa deberá tener una duración mínima de cuatro semanas.
• La segunda parte del programa, training no remunerado, deberá tener una duración de cuatro u ocho
semanas.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto o avanzado de inglés.
• No requiere visado de estudiante
LISTADO DE ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
design
• Diseño
• Moda
• Arquitectura
information technology
media & marketing services
• Marketing
• Relaciones públicas
• Publicidad
business
the arts
y más!
Si estás interesado en un área distinta a las arriba mencionadas, no dudes en consultarnos.
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ALOJAMIENTO EN NUEVA YORK
El alojamiento ofrecido es en familia, habitación individual con desayuno, en Queens/Brooklyn durante
la duración del programa.
otras opciones de alojamiento
alojamiento en familia en queens/brooklyn
• Habitación doble con desayuno: descuento de 80 ¤ / semana
• Cena 5 días / semana: suplemento de 50 ¤ s/ semana
• Cena 7 días /semana: suplemento de 80 ¤ / semana
alojamiento en familia en manhattan
• Habitación individual con desayuno: suplemento de 135 ¤/ semana
• Cena 5 días / semana: suplemento de 80 ¤ / semana
alojamiento en residencia budget, self-catering
• Estancia máxima permitida: 90 días
• Habitación individual: suplemento de 110 ¤ / semana
• Habitación doble (para dos personas viajando juntas, excepto en verano): suplemento desde 10 ¤ / sem.
• Suplemento de verano (30/06/13 – 28/09/13): 25 ¤ / semana
alojamiento en residencia standard, self-catering
• Estancia mínima requerida: 28 días
• Habitación individual: suplemento de 120 ¤ / semana
• Suplemento de verano (30/06/13 – 28/09/13): 35 ¤ semanales
alojamiento en residencia for women, media pensión
• Habitación individual: suplemento de 45 ¤ /semana
• Suplemento de verano (30/06/13 – 28/09/13): 20 ¤ semanales
alojamiento en piso compartido, upper east side, self-catering
• Estancia mínima requerida: 14 días
• Habitación individual: suplemento de 120 ¤ / semana
• Habitación doble estándar: suplemento de 36 ¤ / semana
• Suplemento de verano (30/06/13 – 28/09/13): 20 ¤ semanales
alojamiento en piso compartido, central park south, self-catering
• Estancia mínima requerida: 14 días
• Habitación individual: suplemento de 230 ¤ / semana
• Suplemento de verano (30/06/13 – 28/09/13): 25 ¤ semanales
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, estudio…), o quieres
información sobre alojamientos posibles durante el periodo de prácticas, no dudes en consultarlo con
nosotros.
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ALOJAMIENTO EN MIAMI
El alojamiento ofrecido es en familia, habitación individual con desayuno, durante la duración del
programa..
otras opciones de alojamiento
alojamiento en familia
• Habitación individual, media pensión: suplemento de 70 ¤ / semana
alojamiento en hotel budget
• Habitación individual, baño privado y kitchenette: suplemento de 140 ¤/ semana
• Habitación doble, baño privado y kitchenette: suplemento de 55 ¤/ semana
alojamiento en estudio, self-catering
• Estancia máxima permitida: 90 días
• Habitación individual, baño privado y kitchenette: suplemento de 115 ¤/ semana
• Se requiere un depósito de $300
alojamiento en apartamento executive, self-catering
• Estancia máxima permitida: 90 días
• Habitación doble, apartamento amueblado y equipado: suplemento de 50 ¤/ semana
• Habitación individual, apartamento amueblado y equipado: suplemento de 215 ¤/ semana
• Se requiere un depósito de $300
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, estudio…), o quieres
información sobre alojamientos posibles durante el periodo de prácticas, no dudes en consultarlo con
nosotros.

C O STA O ESTE
• la primera parte del programa la compone un elemento lingüístico, de consolidación y mejora del
idioma. Durante un mínimo de seis semanas el alumno reforzará sus conocimientos y técnicas de inglés
en un curso del número de horas lectivas elegidas por el participante. Éste puede tratarse de un curso
de Inglés General Semi intensivo, Intensivo o de Inglés de Negocios.
• la segunda parte del programa consiste en la realización de prácticas part-time no remuneradas
durante ocho semanas, poniendo así en prueba tus conocimientos del idioma, mientras aprendes sobre
el funcionameinto del mundo laboral y empresarial estadounidense e interactúas con nativos dentro
de tu área de interés. Estas prácticas pueden llevarse a cabo en una variedad de sectores, más o menos
especializados en función del perfil del candidato.
SAN DIEGO
DURACIÓN

ALOJAMIENTO

6 + 8 Semanas

PRECIO ¤

4.780
Apartamento

Semana Adicional

560

• Precios para un Programa profesional cualificado en San Diego.
• Semana Adicional: semana adicional de curso con alojamiento.
• Alojamiento en estudio, habitación individual con baño privado, self-catering, durante el curso.
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SAN FRANCISCO
DURACIÓN

ALOJAMIENTO

6 + 8 Semanas

PRECIO ¤

5.520
Residencia

Semana Adicional

720

• Precios para un Programa profesional cualificado en San Francisco.
• Semana Adicional: semana adicional de curso con alojamiento.
• Alojamiento en estudio, habitación individual con baño privado, self-catering, durante el curso.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Los precios están basados en un Programa Profesional en San Diego y en San Francisco, con un curso
de Inglés General de 20 clases semanales. Se puede sustituir por un curso intensivo de 28 clases semanales,
por un curso combinado o por un curso de Inglés de Negocios o toefl Preparation: consultar.
El máximo de alumnos por clase es de ocho.
Puede realizarse este programa tanto en San Diego como en San Francisco: consultar.
EL PROCESO PASO A PASO
i - prueba de nivel en club ivy
El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de partida del candidato.
2 - entrega de currículum y carta de presentación en inglés
El cv y carta de presentación son elementos básicos a la hora de emprender una búsqueda de trabajo.
Nos permiten, además, hacernos una mejor idea de tu perfil. Nosotros revisamos estos documentos
para asegurarnos que están completos, correctos y bien redactados, y que el enfoque de los mismos
es el más adecuado.
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3 - elección de un mínimo de tres áreas de interés para la realización de prácticas
Encontrarás nuestro listado de áreas en la última página de este programa (no se garantizan las áreas).
4 - entrevistas
Las hay de dos tipos: en ocasiones, se realiza una primera entrevista telefónica para comprobar el nivel
de inglés del candidato. Más adelante, ya en el destino, se realizan las entrevistas con las empresas
interesadas.
DURACIÓN
• La primera parte del programa deberá tener una duración mínima de seis semanas.
• La segunda parte deberá tener una duración de ocho semanas.
REQUISITOS
• Ser mayor de 18 años.
• Nivel intermedio alto o avanzado de inglés.
• Visado de estudiante.
• Formación académica específica en las áreas de interés; es recomendable haber cursado el segundo
ciclo universitario o tener experiencia previa dentro de las áreas solicitadas.
LISTADO DE ÁREAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
business services
• Finanzas
• Contabilidad
• Servicios bancarios
design & architecture
information technology & engineering
law
media & marketing services
• Marketing
• Publicidad
• Relaciones públicas
travel & tourism
the arts
ong
y más!
Si estás interesado en un área distinta a las arriba mencionadas, no dudes en consultarnos.
ALOJAMIENTO EN SAN DIEGO
El alojamiento ofrecido es en Estudio (St. Street), habitación individual con baño privado, self-catering
durante el curso. Los precios no incluyen el coste del alojamiento durante el periodo de realización
de prácticas, ni el depósito de alojamiento y cleaning fee.
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otras opciones de alojamiento
alojamiento en familia
• Habitación individual con desayuno: suplemento de 10 ¤/ semana
• Habitación individual, media pensión: suplemento de 40 ¤/ semana
• Suplemento de verano (01/07/13 – 31/08/13): 25 ¤ / semana
alojamiento en apartamentos st. street
• Habitación doble, self-catering: descuento de 50 ¤ / semana
• Suplemento de verano (01/07/13 – 31/08/13): 25 ¤ / semana
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, estudio…), o quieres
información sobre alojamientos posibles durante el periodo de prácticas, no dudes en consultarlo con
nosotros.

ALOJAMIENTO EN SAN FRANCISCO
El alojamiento ofrecido es en Residencia (Sacramento St.), habitación individual con baño compartido,
13 comidas semanales (media pensión de lunes a sábado; brunch el domingo), durante el curso. Los
precios no incluyen el coste del alojamiento durante el periodo de realización de prácticas.
otras opciones de alojamiento
alojamiento en familia
• Habitación individual con desayuno: suplemento de 80 ¤/ 6 semanas
• Habitación individual, media pensión: suplemento de 340 ¤/ 6 semanas
• Suplemento de verano (01/07/13 – 31/08/13): 25 ¤ / semana
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alojamiento en residencia sacramento st.
• Suite individual con baño privado, self-catering: suplemento de 270 ¤ / 6 semanas
• Habitación individual, con baño privado, self-catering: suplemento de 140 ¤ / 6 semanas
• Suite compartida, baño privado, self-catering: descuento de 300 ¤ / 6 semanas
• Habitación compartida, baño compartido, sself-catering: descuento de 340 ¤ / 6 semanas
alojamiento en residencia post st.
• Habitación doble, baño privado, self-catering: descuento de 360 ¤ / 6 semanas
• Habitación individual, baño privado, self-catering: suplemento de 680 ¤ / 6 semanas
• Suplemento de verano (01/07/13 – 31/08/13): Consultar
• El precio no incluye: depósito, cleaning fee.
Si deseas conocer otras opciones de alojamiento (residencia, piso compartido, estudio…), o quieres
información sobre alojamientos posibles durante el periodo de prácticas, no dudes en consultarlo con
nosotros.
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Monte Esquinza 28. 28010 madrid
tels.: 902 888 986 - 91 319 1075* / fax: 91 319 2131
e-mail: info@clubivy.com / web: www.clubivy.com

