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Programa Estudiar y Trabajar en

Travel Work
Career Managers
Complementa tus estudios en el extranjero, acelera tu carrera desde 
el inicio, perfecciona el idioma, tus habilidades y descubre el mundo 
laboral desde el plano internacional.

Favorecemos especialmente en la creación de nuestros programas 
el factor de la sociabilización internacional junto con otros jóvenes.

Un programa para crecer personal
y profesionalmente
Si tienes más de 18 años, si aún no tienes decidido el próximo paso 
en tu carrera formativa, dispones de un Gap Year, o bien ya has acaba-
do tus estudios y deseas completarlos formándote, mejorando el 
idioma a un nivel superior y marcar la diferencia en tu currículum, este 
programa es una gran oportunidad. 

La elección de este programa te proporcionará optar a mejores 
ofertas laborales al regresar o incluso hacer carrera en destino según 
las oportunidades que se presenten durante la estancia.

Programa TW-Canadá
Canadá está considerado como uno de los mejores países donde 
estudiar, vivir y trabajar, gracias entre otras cosas a su sólida econo-
mía y al carácter de su población multicultural y acojedora.

Te ofrece la posibilidad de estudiar en un país con un sistema educati-
vo que se encuentra en los primeros puestos entre los países occiden-
tales (Informes PISA OCDE) gracias entre otros factores a la alta 
inversión que destina el gobierno en la calidad de la educación.   

El programa TW-Canadá se basa en Colleges en Toronto y Vancouver 
de alto prestigio, además te ofrece la oportunidad de combinar los es- 
tudios con un trabajo de 20h/semana, y con la opción Coop una 
jornada completa de 40h. 

WhatsApp
691 094 980    



Programa estudiar y trabajar en Canadá.

Cumplimenta el 
formulario de 

contacto de la web,
añade tu currículum vitae

y un Career Manager
contactará contigo

para asesorarte

Passeig de Gràcia 118,
08008 Barcelona
Tel. 934 140 725

e-mail: info@travel-work.es
WhatsApp: 691 094 980

Instagram: travel_work
www.travel-work.com

Eleva a la excelencia a tu formación con nuestro sistema All-in-One, Travel-Work organiza todo el 
proceso, desde el inicio hasta la finalización del programa.

- Pre evaluación del test de idiomas para la  admisión.
- Preselección de cursos que mejor se adaptan a tu perfil.
- Seguimiento personalizado a través de tu Career Manager asignado.
- Orientación en la búsqueda de prácticas (Cursos with Co-op) y reserva de alojamiento.
- Indicaciones en la gestión de seguros y vuelos .
- Monitorización de todo el proceso desde la partida al retorno .

Características del programa
_ Confirmación del curso, visado y alojamiento desde España.
_ Periodos desde 26 a 92 semanas.
_ Disponible todo el año, te permite participar en las fechas que más te interesan
 según tu disponibilidad.
_ Cursos presenciales.
_ Un país con muy buenas oportunidades de crecimiento laboral. 
_ Para la tramitación es necesario realizar la inscripción entre 12 a 16 semanas
 de antelación.
_ Programa específico para ciudadanos y residentes en la UE .

Remuneración
Durante las semanas de clase puedes combinar el programa del College, con un trabajo de 20h a la 
semana, suele sufragar tus gastos básicos de vivienda, comida y transporte. Si el curso que escoges 
incluye prácticas (With Co-op) te las buscaremos nosotros. Los cursos te permiten trabajar durante 
toda la estancia. La remuneración suele ser desde 14,25C$ hasta 22C$ la hora/brutos, a parte las 
propinas según sector y son obligatorias, varían del 10% al 25%. 

Alojamiento
Disponemos de residencias y familias, en habitación individual o doble desde 250C$/ semana. 
 
  
Fechas de inicio de los programas 2023  
Service Excellence for Business Diploma with Co-op  Jan. 3, Feb. 13, Mar. 27. May 15, Jun. 26, Aug. 14. Sep. 25, Nov. 6
Service Essentials for Business Diploma with Co-op  Jan. 3, Feb. 13, Mar. 27. May 15, Jun. 26, Aug. 14. Sep. 25, Nov. 6
Service Excellence for Business Certificate  Jan. 3, Feb. 13, Mar. 27. May 15, Jun. 26, Aug. 14. Sep. 25, Nov. 6
Communication & Service Essentials Diploma with Co-op  Jan. 3, Feb. 13, Mar. 27. May 15, Jun. 26, Aug. 14. Sep. 25, Nov. 6
Communication & Service Essentials Certificate  Jan. 3, Feb. 13, Mar. 27. May 15, Jun. 26, Aug. 14. Sep. 25, Nov. 6
Sales & Marketing Diploma with Co-op  Jan. 9, Mar. 13, May 23, Aug. 7, Oct. 16 
Sales & Marketing Certificate with Co-op  Jan. 9, Mar. 13, May 23, Aug. 7, Oct. 16
Sales & Marketing Diploma  Jan. 9, Mar. 13, May 23, Aug. 7, Oct. 16
Business Administration Diploma with Co-op  Jan. 9, Mar. 13, May 23, Aug. 7, Oct. 16
Business Administration Diploma  Jan. 9, Mar. 13, May 23, Aug. 7, Oct. 16


