Pepa Ferrer IDIOMAS
Programas de Prácticas Profesionales
Irlanda 2017

Programas de Prácticas en Irlanda
Para licenciados o jóvenes profesionales

The Horner School of English 2016
• Dublin- Horner School of English
Requisitos: nivel intermedio- alto de inglés (B2) 18+
Programa: curso de inglés + prácticas no remuneradas
•
•
•

Curso- 4 semanas mínimo (26 hrs semana) de programa Standard+Business antes de empezar las prácticas con
un coste de 1.194€ (1.084€ curso+ 75€ matrícula + 35€ libros)
Prácticas de 8 a 24 semanas. El alumno recibirá unas tareas durante su periodo de prácticas y por un tiempo
asignado. 500€
Alojamiento: Diferentes opciones desde 179€ semana en familia media pensión y habitación individual hasta
alojamiento en residencia habitación individual desde 245€ semana.

Ejemplo estancia 4 meses Programa de Prácticas (1 mes curso+ 3 meses prácticas):

Curso
1.194€

Prácticas
500€

Alojamiento en familia

TOTAL

2.864€

4.558€

Elección de sectores: contabilidad, hostelería y turismo, recursos humanos, ventas, importación-exportación,
administración, comunicación y publicidad, marketing, telecomunicaciones, transporte, diseño y moda, salud,
educación, ingenieria, periodismo, arte, etc.
Fechas: programa disponible de Octubre a Junio. Comienzo cualquier lunes

Emerald Cultural Institute 2016
• Emerald Cultural Institute
Requisitos: nivel intermedio- alto de inglés (B2) y 18+años
Programa: curso de inglés + prácticas no remuneradas
•

Curso- 4 semanas mínimo de curso intensivo de inglés (GEN1). 20 hrs semana

•

Prácticas 4 semanas mínimo. El alumno recibirá unas tareas durante su periodo de prácticas y por un tiempo
asignado. 500€

•

Alojamiento: en familia,195€ semana, media pensión y habitación individual

Ejemplo estancia 4 meses Programa de Prácticas (1 mes curso + 3 meses prácticas):
Curso
1.020€

Prácticas
500€

Alojamiento en familia
3.120€

Matrícula & Gestión

TOTAL

70€+65€

4.775€

Elección de sectores: Contabilidad, Administración, Arquitectura, Audiovisuales, Estética, Educación, Ingeniería (6
meses+), Marketing Digital, Hostelería, Peluquería, RRHH, IT, Periodismo, Derecho (3 meses+), Turismo. Ect.

Fechas: Inscripciones con 2 meses de anticipación
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