Inglés en Londres y Work Experience (Reino Unido)

¡Aprende Inglés
en la capital del mundo!
Cursos de inglés
Los cursos estan diseñados para mayores de 16 años
que deseen desarrollar sus conocimientos del idioma
inglés. Después de una entrevista y prueba, se asigna
al estudiante al nivel adecuado.

Docklands Academy

1.General English

Para mejorar el English speaking, listening, reading
Londres es una ciudad verdaderamente global. La and writing. Gramática y vocabulario.
ciudad es el epicentro mundial de una infinita variedad
de atracciones, tiendas, restaurantes y un movimiento Horas de clase: 15/21/25 horas a la semana
cultural y artístico muy potente.
Horario: Mañanas 9:00-12:15 / Tardes 13:00-16:15
Duración: 1 – 44 semanas.
Docklands Academy, se encuentra cerca de Canary Requisitos: Edad 16+
Wharf, es una super moderna escuela con estudian- Comienzo: Cada semana
tes y personal de muchos países. Ofrece cursos de in- Alumnos por clase: Maximo 16
glés desde principiante a niveles avanzados en Inglés
General, de negocios, preparación para IELTS, Cam- 2.Exam Preparation Courses: IELTS, FCE and CAE
bridge English y Pre-sessional English como parte de
su Foundation y Pre-masters Programmes.
Los profesores te ayudaran a desarrollar las habilidades lingüísticas y técnicas de examen que necesitas
Docklands Academy tiene una red de colaboración con lecciones interactivas y prácticas para prepararte
con varios restaurantes y cafeterías en el centro de para los exámenes.
Londres, que proporcionan una valiosa experiencia
profesional y unos ingrsos siempre bienvenidos a mu- Horas de clase: 15/21/25 hours a la semana
chos de sus estudiantes de inglés.
Horario: Mañanas 9:00-12:15 / Tardes 13:00-16:15
Duracion: 1-44 Weeks
Las actividades sociales que programan cada sema- Requisitos: Edad 16+
na son una excelente oportunidad de hacer nuevos Comienzo: Cada semana
amigos : museos, galerias, teatro, cine, etc.
Alumnos por clase: Maximo 16
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3.Business English

Work Experience Programme

El objetivo de este curso es introducir el vocabulario • El período de trabajo en restaurantes comenzará de
propio de negocios, redacción de informes, reuniones 2 a 4 semanas después del inicio de curso del alumno.
y presentaciones, llamadas telefónicas, etc.
• El lugar de trabajo será asignado de acuerdo a la exHoras de clase: 15/21/25 hours a la semana
periencia del estudiante en anteriores trabajos, su nivel
Horario: Mañanas 9:00-12:15 / Tardes 13:00-16:15
de Inglés y otros factores. Se dará información al estuDuracion: 1-44 Weeks
diante sobre el puesto de trabajo, normas y otra inforRequisitos: Edad 16+
mación durante las primeras semanas de curso.
Comienzo: Cada semana
Alumnos por clase: Maximo 16
• Habrá un periodo de prueba de 2 semanas para ver
si el puesto es el adecuado para el estudiante, si no
Alojamiento
es así, se considerará otro puesto en el mismo u otro
restaurante. La dirección del restaurante se reserva el
El responsable de Alojamiento de DAL te puede dar derecho de dar por acabado un trabajo sin previo aviso
información sobre disponibilidad de alojamiento de di- si lo considera necesario.
ferentes tipos.
• El minimo garantizado de horas de trabajo son 20 por
Apartamento privado : Si estas pensando en alquilar semana, pero en algunos puestos pueden ser más.
un apartamento en Londres, tendras que ponerte en
contacto con agencias que lo tramiten. Si necesitas • El estudiante cobrará el salario mínimo nacional en
ayuda, el personal de DAL estará encantado de ayu- función de su grupo de edad (ver cuadro siguiente). Los
darte. También disponen de una guía para este fin.
salarios se pagaran el último día hábil de la semana.
Alojamiento en familia : Como parte de una familia
británica tendras una excelente oportunidad de mejorar tu Inglés. Si conversas sobre una noticia mientras
desayunas, o decidís qué cenaréis mientras hacéis la
compra, tendrás la oportunidad de mejorar tu listening
y tu spaeking a través de la práctica.

National Minimum Wage (2015)
Year/ Age
2015

21 and over 18 to 20
£6.70/ hour

£5.30

Under 18
£3.87

Fechas: cada lunes del año
Precio 2017: 8 semanas con clases y alojamiento en residencia: a partir de 3.170 €*
* Precio sujeto a la fluctuación de la divisa
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