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de la montaña Burnaby a 400 m del nivel de mar ofre-
ciendo unas vistas inmejorables sobre la ciudad de 
Vancouver. Con unas instalaciones on campus de pri-
mera categoría ofrece un programa completamente 
internacional. 

Programa : The Futur of Work

Con la velocidad actual de la innovación y la introduc-
ción de nuevas tecnologías, los adolescentes de hoy 
harán carreras muy diferentes de las que sus padres 
tienen. En 2030, se estima que más de la mitad de las 
actividades remuneradas, y más del 60% de las ocu-
paciones, a nivel mundial, podrían ser reemplazadas 
por automatizaciones u otras tecnologías.

Debemos preparar a nuestros hijos de hoy para el 
mundo y el puesto de trabajo del mañana. La tecno-
logía avanzará tanto en empresas de nueva creación 
como en nuevos campos de trabajo que requerirán 
que las personas tengan capacidades únicas, fuerte 
inteligencia emocional, buenas habilidades de comu-
nicación y capacidad de adaptación, persistencia y 
pensamiento creativo, manteniendo al mismo tiempo 
una mentalidad global y de sostenibilidad.

“Tamwood Camps are about learning, discovering and em-
bracing what life has to offer. Become the BEST you can be, 
while creating amazing memories that will last forever.”

Summer Camp en Simon Fraser University, Vancouver

The futur of Work
Curso de preparación para 

jóvenes en Vancouver 

Nuestra escuela en Canadá fue fundada en 1992 y 
recibió sus primeros estudiantes en julio del 1993. Ac-
tualmente cuenta con cuatro centros en todo el país, 
en Vancouver, Whistler y en Toronto ofreciendo pro-
gramas innovadores para adultos y para juniors. Es 
miembro de las más importantes asociaciones educa-
tivas tanto canadienses como internacionales.

Vancouver “La ciudad más bella de Canadá”

Vancouver es la tercera ciudad más grande del país 
y la segunda de habla inglesa. Enclavada entre los 
frondosos bosques de las montañas cercanas y las 
aguas del Océano Pacífico, a la ciudad de Vancouver 
se le reconoce mundialmente por su belleza natural y 
su economía ha crecido de forma considerable, espe-
cialmente en los sectores de turismo, cine, finanzas, 
educación y recursos naturales, entre otros.

La Universidad Simon Fraser es reconocida como una 
de las mejores de British Columbia y se situa encima
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El programa está diseñado exclusivamente para ado-
lescentes de 14 a 17 años de edad con un nivel de 
inglés intermedio a avanzado. A través de conferen-
cias de oradores invitados, visitas a empresas y a los 
campus de algunas de los mejores Universidades, así 
como  proyectos de equipo, los estudiantes de este 
programa aprenderán sobre:

•Las 25 mejores carreras del futuro.
•Las vías educativas y las habilidades necesarias para 
estudiar carreras en ámbitos en crecimiento.
•Cómo la ingeniería y la tecnología están afectando 
incluso a las empresas más tradicionales.
•¿Qué significa ser un empresario y tener una mentali-
dad empresarial, incluso si no tienes tu propio negocio
•La importancia de la sostenibilidad y la empresa so-
cial y como se puede aplicar para crear un negocio.

Características

• Edades: 14-17
• Sesión: 2 semanas (fecha por determinar)
• Ubicación: Tamwood Camps en la Universidad Si-
mon Fraser en Vancouver, Canada
• Clases reducidas: 20-30 alumnos por clase, máximo.
• Requisito previo: inglés intermedio alto a avanzado

• Alojamiento: Alojamiento en pensión completa en el 
campus en habitaciones individuales
• Excursiones: 1 día completo, 1 medio día y un cam-
pus tour por semana

Los estudiantes participan en conferencias, talle-
res, seminarios y debates en grupo para alcanzar 
los siguientes objetivos:

• Cómo identificar y definir valores fundamentales y 
objetivos personales.
• ¿Qué habilidades necesitarán para tener éxito en el 
trabajo del futuro.
• Una introducción al emprendimiento, a través de una 
experiencia en un proyecto de inicio de negocio
• Introducción las economías compartidas y cómo 
afecta el futuro del trabajo.
• Cómo las empresas tradicionales en sectores como 
Logística, Asistencia Médica, Veterinaria, Arquitectu-
ra, Inmobiliarias y Comercios se verán afectados
• Campos profesionales alternativos como Robotica, 
Cine, Animación / Diseño de Juegos, Programación,
Software como servicio, Salud y Tecnología médica, 
Agricultura, Bioenergía y Sostenibilidad.
• Habilidades de liderazgo y la importancia del lideraz-
go personal y la responsabilidad. 



 
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Y aún más...

• Los estudiantes visitan empresas canadienses para 
observar y experimentar cómo es el entorno laboral 
en campos profesionales alternativos.
• Escuchan a los oradores invitados sobre sus opcio-
nes de estudios y el mejor camino hacia una carrera 
en ese campo.
• Visitan las instituciones postsecundarias donde se 
enseñan carreras alternativas, como una escuela de 
animación 
• Descubren Vancouver y sus alrededores en excur-
siones de día completo y de medio día.

Excursiones y actividades culturales
Los estudiantes exploran el área de Vancouver vistan-
do atracciones divertidas y culturales en excursiones 
de día completo y de medio día cada semana. Por las 
tardes disfrutan de actividades sociales y divertidas 
con los participantes de otros programas que también 
se ofrecen en el campus

Excursiones y actividades opcionales
Los domingos los estudiantes tienen la opción de for-
mar parte de excursiones opcionales con coste adi-
cional para conocer mejor Vancouver, o también se 
pueden quedar en el campus.

Fechas: Consultar
Precio: Consultar. Precio sujeto a la fluctuación de la divisa
El precio incluye gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, programa descrito, actividades y excur-
siones, alojamiento en el campus, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y accidentes, tutor 
acompañante en el vuelo.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (89,50€)


