Work Experience en Devon Uk
Torquay, Exeter, Plymouth, Newton Abbot….
Áreas de: Educación, Arquitectura, Ingeniería (industrial, Química, etc.), Comunicación
Audiovisual, Periodismo, Diseño, Turismo, Biología, Publicidad/RRPP, Informática, Enfermería,
Psicología, Medio Ambiente, ADE (Marketing, RRHH, etc.), Deportes, Atención al público,
Monitores/Animadores, Tiendas, ONG y más. !!!
Perfil del candidato






Jóvenes 1ª experiencia laboral
internacional, prácticas obligatorias o
voluntarias de la universidad, Master o
Grado, estudiantes y no estudiantes
de 17 a 29 años.
Un nivel medio de inglés o superior.
Con ganas de aprender inglés en un
entorno laboral.
Ciudades

Objetivo





Alojamiento
Alojamiento con Derecho a cocina o
familias con Media Pensión o Pensión
completa. Habitación individual y doble .

El Precio Incluye:




Testimonio

Núria
“Valoro esta experiencia profesional muy
positiva e inolvidable”. Ahora tengo más
facilidad a la hora de hablar inglés, he
conocido mucha gente increíble, sitios
magníficos y una cultura diferente a la
cluye
nuestra. ¡Lo recomiendo a todo el mundo!









Búsqueda de la práctica
Búsqueda del alojamiento
Coordinador y teléfono de emergencia 24h
Asesoramiento previo y durante la estancia por
parte de Travel Work
Servicio de recogida a la llegada a la población de
ubicación del alojamiento
Introducción en la empresa el primer día
Actividades semanales/fiestas (si estas en nuestros
alojamientos)
Certificado final de las prácticas realizadas

Trampolín para introducirte en el área de estudios
en otro país, contactos en el sector y posibilidad de
conseguir un trabajo posteriormente.
Mejora del inglés “Speaking” y también vocabulario
relacionado con el área de formación/empresa.
Posibilidad de ir con amigos/parejas.
Ganar autoconfianza, crecer, reinventarte,
fortalecerte, mejorar el idioma a la vez que ganas
experiencia profesional en un empresa.






Empresa y alojamiento confirmado antes de la
salida.
Coordinador y teléfono de emergencia 24h.
Asesoramiento previo y durante la estancia por
parte de Travel Work.
Servicio de recogida a la llegada a la población de
ubicación del alojamiento.
Introducción en la empresa el primer día.
Meetings y actividades semanales/fiestas con
otros jóvenes del programa e internacionales.
Certificado final de las prácticas realizadas.

Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .
Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en inglés (Europass) + Carta de
motivación en inglés + 1 foto + Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario + 1er pago del programa.

