
Información sujeta a las Condiciones Generales entregadas con la solicitud de 
inscripción y pueden sufrir cambios que serán debidamente notificados. 

LAS PRÁCTICAS tuteladas: 

Programa dirigido a estudiantes mayores de 16
años que deseen obtener una experiencia con la
que desarrollarán un mayor conocimiento del
mundo laboral internacional, además de poner
en práctica sus conocimientos de inglés y seguir
mejorándolos. 

Independientemente del nivel de inglés que 
tengas, si tienes más de 16 años y ganas de vivir 
una experiencia en otro país, WORKING 
EXPERIENCE es el programa ideal para ti. 

REQUISITOS: 
 

NUESTROS SERVICIOS: 

 ALOJAMIENTOS: en familia anfitriona 
*Emplazamiento de las prácticas: área metropolitana 
de Dublín. 
* Tener 16 años cumplidos 
* Estancia mínima 3 semanas 
* Nivel de inglés: Las prácticas serán en puestos 
adecuados al nivel de inglés del participante. 
* Alojamiento: familia irlandesa, zonas residenciales y
área metropolitana de Dublín y ciudades dormitorio. 
* CV Europeo y carta de presentación indicando la
formación del participante 
* Carta de referencias como estudiante, voluntario
Estancia mínima: 3 semanas. 

Los prácticas de trabajo no son remuneradas, se trata
de prácticas tuteladas y varían dependiendo de tu
nivel de inglés, del tiempo que dure tu estancia y de
tu perfil. Cuanto más alto sea el nivel de inglés más
posibilidades tendrás de interactuar con el resto de
empleados y el público y aprender y mejorar así el
idioma. Será necesario aportar tu cv aunque no es
necesario tener experiencia. 

 
El sector servicios es el más usual, aunque también
pueden ser organizaciones de voluntariado, moda,
informática, administración, etc. 

Familias nativas en régimen de pensión completa  (la
comida se ofrece en tipo “pic-nic”) 
Las familias viven a unos 40 minutos del centro y  de
las empresas. 
Posibilidad de compartir familia con más estudiantes. 

Nos encargamos de facilitarte todos los trámites,
ayudarte según tus necesidades, tiempos y
presupuesto. Te guiamos a la hora de confeccionar
los documentos y presentarlos correctamente. 

 
Hacemos las gestiones necesarias para la reserva
del alojamiento y las prácticas. En ocasiones y
dependiendo de tu nivel de inglés, la empresa donde
harás practicas se confirma en el último momento,
no desesperes. 

 
Organizamos que te recojan en el aeropuerto a tu
llegada una vez nos comuniques los detalles de tu
vuelo. Un vez allí nuestros coordinadores te
guiarán. Si necesitas ayuda con los billetes de 
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El precio incluye 

El precio no incluye 

(*) 
* Alojamiento en familia nativa en régimen de pensión completa (comida tipo pícnic) 
* Seguro médico y responsabilidad civil privado. 
* Transfer de llegada y regreso en el aeropuerto de destino. 
* Contacto y coordinación con el destino. 
* Asesoramiento para la presentación del CV y la carta de presentación. 
* Selección de empresas según el nivel de inglés del participante y las tareas que implique el trabajo en 
prácticas. Se seleccionará la empresa que más se adapte a lo solicitado por el estudiante. 
* Coordinador de contacto durante el periodo de prácticas. 

Work experience
en Irlanda 
Tiendas de moda, colegios,
cafetería, sector servicios,
campamentos….

 
 PRECIOS:
Según la duración de las prácticas , mínimo 3 
semanas desde: 
2.352-€ (*) por 3 semanas. 

Máximo de 12 semanas. 
Consúltanos precios y fechas disponibles. 
Programas disponibles todo el año 

(*) El precio se confirmará dependiendo de fechas , disponibilidad y lugar de las 
prácticas. 

 

Información sujeta a las Condiciones Generales entregadas con la solicitud de inscripción y pueden sufrir cambios que serán debidamente notificados. 
Verificar condiciones cada año, según el momento y fecha del presupuesto. 

* Vuelos. Speaking Away ofrece el servicio de gestionarlos a 
través de VIAJES SATURNO VIP de Logroño, sin coste extra.  

* Traslados hasta el aeropuerto de salida y llegada en España 
* Seguro de cancelación 
* Cualquier concepto no mencionado en “El precio incluye”

Suplemento Dietas especiales (sin gluten, vegetariana. 
Vegana, etc) 

www.switchidiomas.com
info@switchidiomas.com

Switch Idiomas
Calle Joaquín Costa 3 Bajos. Huesca

974 232424
657 367649


