
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hoy en día, para una completa formación, es necesario el desarrollo de prácticas profesionales, que complete 
la formación teórica de cualquier estudiante, adquiriendo así la tan solicitada experiencia que hoy en día las 
empresas requieren para cubrir cualquier puesto de trabajo. 
 
Anglojet, mediante su programa de prácticas profesionales ofrece a estudiantes y graduados, que habiendo 
finalizado sus estudios, o aún sin finalizar, la oportunidad de mejorar el conocimiento del idioma en un ambiente 
práctico, a la vez que el alumno aprende sobre la forma de vida, cultura y costumbres del país.  
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El programa consta de varias etapas: 
 

Solicitud del programa 

     Antes de la salida, el solicitante deberá realizar una entrevista y una prueba de nivel 
escrita, que orientará respecto a su nivel del idioma, y determinará si es necesario o no la 
realización de un curso previo  que le asegure la adquisición de los conocimientos 
adecuados para un desarrollo positivo de su experiencia laboral.  

    Posteriormente remitiremos su expediente al organizador en destino. 

Curso de idiomas 

   Una vez aceptado, podrá organizar todo para su viaje. Si precisa realizar un curso de 
idiomas, a su llegada a destino tendrá que realizar otro examen oral y escrito, para 
adecuarle en la clase correspondiente a su nivel. Además, su tutor le entrevistará, para 
conocer más detalladamente, sus objetivos y requerimientos para las prácticas profesionales. 

   Durante el Curso, se realizarán pruebas periódicas que analicen los avances realizados. 
Esta parte del programa podría ampliarse si el participante no alcanza el nivel mínimo 
para desenvolverse adecuadamente durante las prácticas profesionales, lo cual supondrá 
un ajuste en las tarifas del programa. 

   Es en esta fase, cuando su tutor organizará las entrevistas de prácticas de trabajo. La 
empresa seleccionará al candidato más idóneo para el puesto a cubrir. 

Prácticas profesionales 

   Durante este periodo, pasará a incorporarse a la empresa que le haya seleccionado. 
Algunas empresas requieren que el participante realice una entrevista previa a la 
aceptación definitiva.  

   Las prácticas se desarrollarán a media jornada (unas 20 horas a la semana) o a jornada 
completa (35-40 horas), y el participante estará sujeto a las normas y reglas de la empresa, 
y aunque no percibirá ningún salario o ayuda económica, será tratado como un trabajador 
más. Es bastante común que deba firmar un contrato con la empresa al inicio de las prácticas. 

   Los participantes deberán tener en cuenta que se les puede solicitar la realización de un 
proyecto durante las prácticas. Dicho proyecto será diseñado por la compañía, en 
colaboración con nuestra Escuela. El personal del Business School estará en contacto en todo 
momento con usted, prestando su ayuda, si es necesario, tanto en sus prácticas de trabajo 
como en la realización del proyecto. Durante las prácticas se pasarán informes periódicos 
para comprobar la evolución del participante. 

   Se tratará, dentro de lo posible, de emplazar a los estudiantes en las compañías que 
mejor se ajusten a sus conocimientos, habilidades y experiencia laboral. 

  



  

 

  

 

TIPOS DE EMPRESA: 

Según el nivel del idioma de cada participante, características personales y profesionales y calificaciones, las empresas 

asignarán a cada uno de sus alumnos en prácticas un diferente grado de responsabilidad y tareas. Es importante que el 

alumno defina lo mejor posible el tipo de prácticas que desea desempeñar, para así lograr el mayor rendimiento en las 

mismas. 

Los alumnos pueden seleccionar realizar sus prácticas en algunas de las siguientes áreas: 

Arquitectura – Contabilidad – Derecho – Diseño Gráfico – Educación – Finanzas – Gubernamental – Informática – 

Ingeniería – Investigación – Marketing – Medios de comunicación – Moda – Sector Naviero – Publicidad – Recursos 

Humanos - Relaciones públicas – Seguros – Telecomunicaciones – Turismo – Veterinaria – etc. 

  

AREAS DE ESTANCIA: 

 Inglaterra: Londres, Edinburgo, Manchester y sur de Inglaterra. 

 Irlanda: Dublín y sus alrededores. 

 Malta. 

 Canadá*: Toronto y Vancouver. 

 Francia*: Paris. 

 Austria*. 

 Italia*: Florencia y Milán. 

 Otros destinos*: Australia / Nueva Zelanda 

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Completar el formulario de matriculación. 

 Realizar una prueba de nivel y entrevista. 

 Adjuntar 3 fotografías tamaño carné.  
 “CURRÍCULO VITAE” junto con una carta de presentación, indicando los 

objetivos y prioridades en los que desee profundizar, redactado en el idioma 

correspondiente al país que desee visitar. 

 Fotocopia del último curso de idiomas realizado. 

 Cartas de referencia, redactadas en el idioma correspondiente, que el 

participante pudiera aportar. 

 Fotocopia del DNI ó pasaporte. 

  

*Solicitar presupuesto. 

  

  

REQUISITOS INDISPENSABLES: 

· Ser estudiante y/o haber cursado 

estudios universitarios. 
 

EDAD MINIMA REQUERIDA: 

16-18 años 
 

NIVEL DEL IDIOMA: 

Intermedio. A2 / B1 
 

FECHAS DE COMIENZO: 

Durante todo el año. 

  

COMO MATRICULARSE:  

· Solicítenos el formulario y test del 

programa, y complételo. 

· Adjunte toda la documentación 

necesaria. 

· Realice un depósito de € 300. Dicho 

depósito será a descontar del precio 

total del programa y reembolsado, 

excepto € 50 de gastos de gestión, 

en caso de denegación del 

programa. 

· El resto a pagar, deberá ser 

abonado un mes antes de la salida, 

para proceder a la entrega de la 

documentación. 

NOTA: Se requiere formalizar la 

reserva con dos meses de antelación.  



 
  

 

 

PRECIOS 2019 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN REINO UNIDO  
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

De 4 a 26 semanas de prácticas sin curso ni alojamiento 990.- 
 

 SUPLEMENTOS OPCIONALES 2019 
    

4 semanas de alojamiento en familia (Zona 3-4), habitación individual y media pensión 1.130.- 
    

4 semanas de alojamiento en residencia (zona 1-2), habitación individual, sin comidas 1.820.- 

 

 

 

ESTANCIAS CORTAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE 1 A 3 SEMANAS EN REINO UNIDO 
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

De 1 a 3 semanas de prácticas sin curso (incluye alojamiento en familia, habitación individual y media pensión)* 1.690.- 

 

- 

 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN REINO UNIDO 
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

2 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas sin alojamiento 1.430.- 
    

3 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas sin alojamiento 1.670.- 
    

4 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas sin alojamiento 1.910.- 
    

Semana Adicional de curso 230.- 
 

 SUPLEMENTOS OPCIONALES 2019 
    

4 semanas de alojamiento en familia (Zona 3-4), habitación individual y media pensión 1.130.- 
    

4 semanas de alojamiento en residencia (zona 1-2), habitación individual, sin comidas 1.820.- 

 

 

 

 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Supervisión durante el programa. 
 

*En estas prácticas a los estudiantes se les ofrece prácticas relacionadas con el sector servicios, venta y administrativos. Son prácticas 
menos cualificadas. 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Alojamiento en familia, en zona 3-4 de Londres, en habitación individual y en régimen de media pensión. 

- Supervisión durante el programa. 
 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Curso de inglés general de 15 lecciones semanales. 

- Supervisión durante el programa. 
 



 
 

 

 

PRECIOS 2019 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN IRLANDA  
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

De 4 a 26 semanas de prácticas sin curso ni alojamiento 770.- 
 

 SUPLEMENTOS OPCIONALES 2019 
    

4 semanas de alojamiento en familia, habitación individual y media pensión 1.140.- 
    

Suplemento semanal temporada alta del 30/6 al 1/9 35.- 

 

 

 

ESTANCIAS CORTAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE 1 A 3 SEMANAS EN IRLANDA 
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

De 1 a 3 semanas de prácticas sin curso (incluye alojamiento en familia, habitación individual y media pensión) 1.630.- 

 

- 

 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN IRLANDA 
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

2 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas sin alojamiento 1.050.- 
    

3 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas sin alojamiento 1.190.- 
    

4 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas sin alojamiento 1.340.- 
    

Semana Adicional de curso 145.- 
 

 SUPLEMENTOS OPCIONALES 2019 
    

4 semanas de alojamiento en familia, habitación individual y media pensión 1.140.- 
    

Suplemento semanal temporada alta del 30/6 al 1/9 35.- 

 

 

 

 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Supervisión durante el programa. 
 

*En estas prácticas a los estudiantes se les ofrece prácticas relacionadas con el sector servicios, venta y administrativos. Son prácticas 
menos cualificadas. 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Alojamiento en familia, en habitación individual y en régimen de media pensión. 

- Supervisión durante el programa. 
 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Curso de inglés general de 15 lecciones semanales. 

- Supervisión durante el programa. 
 



 

 

 

 

PRECIOS 2019 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN MALTA  
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

De 4 a 26 semanas de prácticas sin curso + 4 semanas de alojamiento en piso en habitación compartida 1.190.- 
 

 SUPLEMENTOS OPCIONALES 2019 
    

4 semanas de alojamiento en piso compartido, habitación compartida y en régimen de alojamiento 790.- 
    

Suplemento semanal temporada alta del 30/6 al 1/9 65.- 

 

 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN MALTA 
    

Precio por persona en euros Precio € 
    

2 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas + 6 semanas de alojamiento en piso en hab. compartida 1.990.- 
    

3 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas + 7 semanas de alojamiento en piso en hab. compartida 2.330.- 
    

4 semanas de curso + 4 a 26 semanas de prácticas + 8 semanas de alojamiento en piso en hab. compartida 2.660.- 
    

Suplemento semanal temporada alta del 30/6 al 1/9  
 

 SUPLEMENTOS OPCIONALES 2019 
    

4 semanas de alojamiento en piso compartido, habitación compartida y en régimen de alojamiento 1.140.- 
    

Suplemento semanal temporada alta del 30/6 al 1/9 65.- 

 

 

 

 

 

PRECIOS 2019 

Consultar precios para Canadá, Francia, Austria, Italia, Australia y Nueva Zelanda 

 

 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Supervisión durante el programa. 
 

Incluye: 

- Gestión y tramitación del expediente. 

- Confirmación del programa y propuesta de empresa en prácticas por parte de la organización extranjera. 

- Curso de inglés general de 20 lecciones semanales. 

- Supervisión durante el programa. 
 



 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. 

C/ San Bartolomé. 8 Bajo ctro.  

28004 MADRID 
  

  

 91 531 66 02 / 91 531 60 16 

E-MAIL: info@anglojet.com 

WEB: www.anglojet.com 

Solicita tu cita previa e infórmate 

INFORMACION Y RESERVAS 

Una de las mejores 

Organizaciones de 

CURSOS DE IDIOMAS  

EN EL EXTRANJERO 

CULTURAL TRAVEL S.L. 


