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Prácticas
Profesionales
“Estudia en un College en 
Vancouver y obtén experiencia 
de trabajo en Canadá.”

Business Essentials
El Programa.
Business Essentials, te da no sólo la oportunidad de trabajar en Canadá, sino 
que también perfeccionarás tus conocimientos de inglés de negocios a nivel 
académico y profesional, aprendiendo además habilidades de gestión 
estratégica empresarial. Diseñado para familiarizarte con la cultura laboral
local, el programa Business Essentials te da las oportunidad de aprovechar al
máximo tu programa de estudios en Canadá.

El objetivo es que el estudiante se familiarice con conocimientos de
marketing, presentaciones, habilidades para hablar en público en un entorno
profesional en el idioma inglés, preparación para entrevistas de trabajo en
Norteamérica, etc. Al final del programa, obtendrás un título de educación
superior por parte de un College canadiense y tendrás experienca laboral
en Canada, llevando así a la práctica tus habilidades de comunicación en
Inglés. Durante el programa además participarás en una serie de talleres para
mejorar tus habilidades para triunfar en las entrevistas laborales o para
aprender a redactar tu CV bajo los estándares de Norte América.

El programa se divide en dos partes: El primer 50% del programa, estudiarás
de manera presencial en un College y en el siguiente 50% del programa,
obtendrás experiencia laboral garantizada, a través de unas prácticas
profesionales no remuneradas o un trabajo en el sector servicios remunerado,
¡Tú eliges!
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Business Essentials
¿Qué Incluye?

• Formación de nivel superior en un College en el centro de la ciudad de
Vancouver.
• Posibilidad de trabajar a tiempo parcial durante el período de estudio.
• Pasantía garantizada o Trabajo remunerado en el sector servicios.
• Orientación de Bienvenida
• Revisión del CV para adaptarlo a los estándares canadienses.
• Preparación de entrevistas
• Asistencia con número de Seguro Social, cuenta bancaria, teléfono celular,
etc
• Apoyo continuo para la duración del programa

¿Qué no incluye?

Boleto de avión, Seguro Médico, Tasa de Visa o Permiso de Trabajo,
Transporte, Comida o Alojamiento.
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Business Essentials
Tipos de Programas Disponibles

• 6 meses (12 semanas de estudio + 12 semanas de experiencia laboral) Los
cursos incluidos son: Comunicación, Marketing Internacional, Construyendo
relaciones empresariales, Estilos de gestión de empresas, Trabajo en
Equipo, Obtención de financiación empresarial, Servicio al Cliente, Gestión
de Crisis, Fusiones y Adquisiciones.

• 12 meses (24 semanas de estudio + 24 semanas de experiencia laboral) Los
cursos incluyen las clases de los programas anteriores y además:
Tendencias de empleo, Ética Empresarial, Finanzas y Banca, estrategia de
empresa, hacer negocios online, Nuevos Negocios, Gestión de Proyectos.


