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PROGRAMA DE 

PRÁCTICAS EN 

BOURNEMOUTH 2020

• La primera semana se realizan clases de

Inglés y las siguientes semanas prácticas a

jornada completa.

• En áreas administrativas y/o de atención al

público, ayuda redes sociales/marketing

digital, etc. Podrás realizarlas en escuelas de

idiomas, oficina de turismo, hoteles, empresas

de servicios, tiendas, despachos de de

arquitectos y más.

• Perfil: a) Entre 16 y 25 años (posibilidad de

prácticas hasta 35 años). b) Nivel medio de

inglés. c) No es necesario tener experiencia

profesional. d) Ser miembro de la UE.

Características del programa:

Poblaciones:

• Destino para la educación

internacional.

• Ofrece muchas

posibilidades de ocio,

deportes, vida nocturna y

playas excelentes.

• Está cerca de ciudades

como Londres (a 2h),

Oxford, Bath, Brighton, etc.

.

Ideal para aquellos jóvenes que quieren un

destino divertido, fácil y tener su primera
experiencia laboral internacional.

Objetivo: 

• Conocer otra cultura.

• Mejorar el inglés.

• Ampliar tus futuras oportunidades profesionales.

• Ganar confianza, crecer y madurar.

• Cambiar tu perspectiva.

• Tener la primera experiencia profesional

internacional en Europa.

http://www.travel-work.com/


El servicio incluye:

• + 25 años como empresa especializada en programas de prácticas laborales para jóvenes.

• Disfrutarás de una integración total en una empresa inglesa, adquiriendo vocabulario profesional.

• Programa a la medida de las necesidades de cada candidato. Puedes añadir más clases de inglés si

lo prefieres antes de empezar las prácticas. Consúltanos.

• Tendrás la posibilidad de ir con amigos o con tu pareja al mismo alojamiento. Ofrecemos

residencias, pisos compartidos o con familias.

• Periodo de estancia puede ser desde 4 a 24 semanas. Salidas cada semana del año.

Ventajas del programa:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones de las

que somos miembros junto a nuestros

colaboradores en el mundo.
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SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento 

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono 24 horas 

de emergencia y 

coordinador en destino

Reuniones con 

otros jóvenes

cada semana

Programa a tu medida

Primera semana 

de clases de inglés

24 lecciones

Posibilidad de ir con  

amigos
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