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¿Quieres	  mejorar	  tus	  habilidades	  lingüís,cas	  y	  adquirir	  experiencia	  prác,ca?	  	  
¿Estás	  buscando	  un	  lugar	  para	  estudiar	  o	  quieres	  hacer	  un	  semestre	  de	  prác,cas?	  	  

¿Has	  terminado	  el	  colegio	  o	  la	  universidad	  y	  buscas	  la	  entrada	  al	  mundo	  profesional	  en	  el	  extranjero?	  	  
¿No	  puedes	  decidir	  entre	  ciudad	  e	  isla	  exclusiva?	  	  

¿Curso	  de	  idioma	  en	  Inglés	  o	  español?	  	  
	  

Tenemos	  la	  solución:	  	  
	  

Curso	  de	  1	  mes	  en	  la	  ciudad	  de	  Dublín	  (	  Irlanda	  )	  
+	  	  

De	  3	  a	  12	  meses	  de	  prác,cas	  pagadas	  en	  un	  hotel	  en	  las	  soleadas	  Islas	  Canarias	  (	  España	  )	  	  
+	  	  

Alojamiento	  	  
	  

¿Cuáles	  son	  los	  beneficios?	  
	  

Curso	  de	  idioma	  de	  1	  mes	  en	  una	  universidad	  pres.giosa	  en	  el	  corazón	  de	  Dublín	  	  
20	  h	  /	  semana	  Comunicación	  Inglesa	  para	  Turismo,	  Hoteles	  y	  Restaurantes	  	  
5	  h	  /	  semana	  Comunicación	  Española	  de	  Turismo,	  Hoteles	  y	  Restaurantes	  	  
Diversas	  ac,vidades	  en	  grupo,	  como	  excursiones	  a	  lugares	  de	  interés	  	  

Alojamiento	  en	  apartamentos	  de	  estudiantes	  en	  el	  centro	  de	  Dublín	  durante	  el	  curso	  de	  idiomas	  	  
Cer,ficado	  de	  un	  Colegio	  de	  Dublín	  	  

	  

3	  a	  12	  meses	  de	  prác,cas	  pagadas	  en	  un	  famoso	  hotel	  en	  las	  Islas	  Canarias	  	  
Apoyo	  profesional	  durante	  el	  proceso	  de	  solicitud	  y	  selección	  	  

Alojamiento	  del	  personal	  del	  hotel	  durante	  las	  prác.cas	  en	  Canarias	  	  
Cer,ficado	  del	  hotel	  en	  las	  Islas	  Canarias	  	  

La	  competencia	  intercultural	  y	  los	  contactos	  internacionales	  	  
	  

por	  sólo	  €	  1.490	  	  
	  

Estos	  puestos	  de	  prác.cas	  en	  España	  (Canarias)	  se	  encuentran	  en	  zonas	  de	  atrac.vo	  turís.co:	  Lanzarote,	  
Fuerteventura,	  Gran	  Canaria	  o	  Tenerife.	  La	  duración	  de	  abonado	  en	  el	  hotel	  de	  las	  prác.cas	  es	  de	  tres	  a	  doce	  meses.	  	  
	  

Compensación:	  Alojamiento	  (WG)	  +	  comida	  durante	  las	  horas	  de	  trabajo	  +	  aproximadamente	  150	  a	  300	  €	  /	  mes.	  Los	  
puestos	  de	  prác.cas	  en	  las	  Islas	  Canarias	  se	  centran	  principalmente	  en	  el	  servicio	  al	  cliente	  y	  la	  interacción	  con	  los	  
clientes:	  	  
	  

Relaciones	  públicas	  /	  servicios	  de	  los	  clientes	  *	  Recepción	  *	  Servicio	  de	  limpieza	  *	  F	  &	  B	  (Bar	  /	  Restaurante)	  -‐	  Cocina	  
Internacional	  *	  Marke.ng	  /	  Ventas	  *	  E-‐commerce	  *	  Ges.ón	  de	  la	  Calidad	  *	  Hotel	  Management	  *	  Wellness	  /	  Belleza	  *	  
Salud	  /	  Deportes	  *	  venta	  *	  Entretenimiento	  /	  Deportes	  /	  cuidado	  de	  niños	  /	  Entretenimiento.	  	  
	  

*	  Otras	  fechas	  de	  inicio	  y	  de	  los	  países	  de	  prác.cas	  (diferentes	  precios)	  a	  pe.ción	  /	  Curso	  por	  sólo	  €	  1,290	  /
organización	  de	  prác.cas	  /	  ubicación	  en	  las	  Islas	  Canarias	  sin	  un	  curso	  de	  idiomas	  por	  €	  390	  	  
*Para	  solicitudes	  o	  pe.ciones	  de	  selección	  consultar	  en	  info@ales-‐consul.ng-‐interna.onal.com	  bajo	  la	  referencia	  
DUBCAN	  	  

Programa	  Internacional	  Hotel	  Management	  Trainee	  	  
Curso	  de	  idioma	  de	  1	  mes	  y	  hospitalidad	  en	  Dublín	  	  

+	  	  
Prác,cas	  remuneradas	  en	  las	  Islas	  Canarias	  	  

A	  par,r	  del	  01	  de	  noviembre	  de	  2014	  *	  


