Careers Studies, Vancouver y Whistler (Canadá)

¡Estudia y trabaja
en Canadá!
Todos los profesores de la escuela y entrenadores así
como personalidades invitadas están estrechamente
ligadas a las tendencias actuales del mundo empresarial y laboral. Durante tu programa experimentarás
diferentes formas de enseñanza aunque todas ellas
son inspiradoras y reales.

Sea cual sea el lugar donde te gustaría llegar en tus
estudios, en tu carrera profesional o en tu vida laboral, el programa de Career Studies te ayuda a conseguirlo o, al menos, a acercarte a ello. A través del
seguimiento y guía de nuestros profesores y coaches,
aprenderás nuevas habilidades, desarrollarás más las
aún existentes, te descubrirás con nuevos talentos
que aún no conocías y transformarás tu persona y tu
poder personal.
Hoy en día, muchos de los empresarios y empleadores no buscan tanto las habilidades técnicas de la
persona sino un valor añadido: tolerancia, confianza
personal, capacidad para resolver problemas, curiosidad, conocimiento de los valores y las fortalezas
propias así como las debilidades, poder de decisión
propia y autogestión. Careers Studies es consciente
de ello y por eso pretende entrenar a los estudiantes
acorde con lo que las empresas y el mundo laboral
demanda. Este programa es parte del camino para,
en un futuro, poder conseguir o crear el trabajo que
quieres.

Programa
Dos opciones:
DIPLOMA
- 48 semanas en total:
(24 de estudio + 24 de prácticas remuneradas)
- 20 lecciones de clase semanales
- Inicio del curso: mensual
- Opcional: trabajar media jornada mientras se estudia
- Visado: de estudiante y de trabajo
CERTIFICADO
- 26 semanas en total
(24 de estudio + 2 Capstone Project)
- 20 lecciones de clases semanales
- Inicio del curso: mensual
- Opcional trabajar media jornada mientras se estudia
- Visado: solo visado de estudiante es necesario
En ambos programas se empieza por 24 semanas de
estudio donde se tratan los siguientes temas (cada
tema dura 4 semanas):
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1. Canadá: cultura y comunicación intercultural
2. Servicio al cliente, ventas y marketing
3. Viajes, turismo y restauración
4. Organización de eventos, ferias y trabajo en equipo
5. Tendencias turísticas e impacto en la sociedad
6. Turismo basado en los negocios y comunicación
para el mercado laboral
+ Programa de prácticas remuneradas (solo estudiantes de Diploma): el programa de Diploma incluye 480
horas de prácticas remuneradas que preparan al estudiante para un futuro laboral en el campo del turismo,
la hostelería, el sector de servicios y otras industrias
de cara al público. Durante las prácticas podrás desarrollar las habilidades estudiadas en clase.
Existen dos opciones para aplicar a las prácticas:
- Servicio Standard: este programa incluye acceso a la
base de datos online Hot Jobs Database, orientación
sobre cómo vivir y trabajar en Canadá, ayuda para
aplicar a la Seguridad Social, seminarios para escribir
Cv’s y técnicas para la búsqueda de empleo y entrevistas, guía y seguimiento por parte del coordinador
de las prácticas.

Standard + apoyo totalmente personalizado y oferta
de hasta dos entrevistas en lugares de trabajo.
+ Proyecto Capstone: desarrollo de pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades de comunicación, etc. (solo estudiantes de Certificado)
¡Trabaja a tiempo parcial!
Todos los estudiantes tanto de Certificado como de
Diploma pueden optar a trabajar media jornada de forma remunerada mientras estudian o mientras hacen
las prácticas. Es la forma ideal de ayudar a pagar tus
estudios y tu estancia en Canadá. Por ello, la escuela
ofrece el siguiente apoyo:
- Orientación a la llegada sobre como vivir y trabajar
en Canadá, acceso a la bolsa de trabajo online, seminarios de redacción de CV, ayuda en la obtención del
seguro laboral, seminarios de como aplicar y donde
buscar trabajo, seminarios sobre técnicas para las entrevistas, ayuda y consejo para tener una cuenta bancaria canadiense y línea de móvil, alojamiento y pago
de tasas, servicio de Internet, fotocopiadora y fax, y
ayuda y seguimiento durante tu período de aplicación.

- Servicio Premium: incluye los mismo que el servicio Salario estimado: CAD $9-$14/hora
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Alojamiento

Actividades

Durante tu estancia, la escuela pone a tu disposición Más allá de las clases la escuela ofrece una serie de
varios tipos de alojamiento:
actividades extracurriculares para el disfrute de los estudiantes. Son buenos momentos para conocer bien
Familia: las familias ofrecen un acogimiento y un cui- la ciudad, su oferta social y de ocio, pero sobretodo
dado del estudiante durante toda su estancia. Es una podrás interactuar con el resto de los estudiantes y
muy buena opción para seguir practicando el inglés conocer gente internacional y practicar el inglés.
fuera del colegio y conocer la cultura canadiense desde dentro. Existen varios tipos de alojamiento en fami- Las actividades pueden ser tanto sociales, como delia tanto en régimen de media pensión como pensión portivas, culturales y turísticas. Ver ejemplo de calencompleta:
dario de actividades:
- Familia Standard: habitación individual o doble con
baño compartido
- Familia dormitorio: familia compartida con cinco o
más estudiantes internacionales en la misma familia.
Habitaciones individuales o dobles con baño compar
tido.
- Familia para ejecutivos: habitación individual con
baño privado.
Residencia de estudiantes, hoteles, hostales y
Bread&Breakfast: la escuela provee de varias opciones de alojamiento en Vancouver para los que no
quieren alojarse en familia.

Programa Diploma 2017 : 5.315 €
Programa Certificate 2017 : 5.150 €
Precios sujetos a fluctuación de la divisa. No incluyen alojamiento
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