
Según un estudio de la Universidad de Valencia, 23% de los estudiantes españoles dejan 
o cambian la carrera elegida en primer curso (27% en la publica y 19% en la privada). 

Tómate un tiempo después del Bachillerato para viajar, aprender un idioma, trabajar y 
descubrir cuál es tu verdadera vocación.

Bray, al sur de Dublín, es una pequeña ciudad en la costa con todas las ventajas de la 
gran ciudad y ninguno de sus inconvenientes.  Ven a mejorar tu nivel de inglés, trabajar, 

hacer un voluntariado…todo ayudará a mejorar tus habilidades personales, a ampliar tus 
conocimientos y a encontrar tus objetivos.

¿Quieres ganar tiempo? ¡Haz un Gap Year!

Alojamiento en Familias,
o Residencias

Seguro de Viaje
disponible 

Duración
1, 2 o 3 trimestres

Nivel de inglés de 
Inicial a Avanzado

 

Gap Year

+16 años

2019 - 2020

connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus

Bray

Es un programa flexible de uno, dos o tres trimestres en el que puedes combinar aprender o mejorar tu 
inglés con un trabajo a media jornada (o las horas que tu decidas) y un voluntariado. ¡Y siempre con el 
soporte de nuestro Welcome Plan!

Actividades para la integración
Voluntariado: Colabora con una acción solidaria mientras pones en práctica lo aprendido en las clases.
Taller de trabajo: Te ayudamos con tu C.V, con los trámites necesarios para vivir en el destino elegido y a 
conseguir un trabajo que te ayude a costear tus gastos durante la estancia.
Open days: las visitas a las Jornadas de puertas abiertas de las Universidades de Dublin como al Trinity 
College, Dublin Business School, University College Dublin o al Dublin Institute of Technology, te permitirán 
planificar tu futuro académico con una perspectiva más amplia. 
Programa social y cultural: el college ofrece semanalmente un planning de actividades gratis que te 
permitirán hacer nuevos amigos y descubrir la ciudad.

¿Qué es?

Welcome Plan ¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anfitriones!
Connectors Plus te proporciona toda la ayuda que a nosotros nos hubiera gustado tener en nuestros comienzos 
en Irlanda. Desde nuestro Kit especial de bienvenida (App’s más importantes para disfrutar y conocer Dublin, 
lugares más económicos para comer, lugares especiales, 10 TIPS sobre Dublin…) hasta la ayuda para encontrar 
trabajo y con los trámites administrativos, pasando por enseñarte a moverte en el transporte público para que te 
sientas como en casa desde el primer día.
En resumen, hacemos que desde el primer día tengas una feliz experiencia.
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Vivir en otros lugares te da otra 
perspectiva de las cosas. Conocer y 
entender otras culturas te hace más 
flexible y tolerante. Plantearte retos y 
conseguir tus objetivos te hace ganar 
en autoconfianza. 
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Calle García Olloqui 4
Entresuelo, 36201 Vigo
+34 986 093 396

Delegación Madrid
madrid@connectors-plus.com
+34 910 243 202

www.connectors-plus.com
hello@connectors-plus.com



¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

Calle García Olloqui 4
Entresuelo, 36201 Vigo
+34 986 093 396

Delegación Madrid
madrid@connectors-plus.com
+34 910 243 202

www.connectors-plus.com
hello@connectors-plus.com

Connectors Plus,S.L. Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil d e Pontevedra el 24/2/2014 en el tomo 3937, Folio 150 inscripcion 1ª con hoja PO-56233. C.I.F. B27798321

PROGRAMA

El programa es modular y te permitirá adaptarlo a tu progresión. Puedes empezar con las clases de Inglés General 
(20h/semana) para ganar confianza, pasar unas semanas a Inglés de Negocios y finalizar el último mes preparando 
algún examen oficial (PET, FIRST, CAE o IELTS).
Adicionalmente puedes asistir a dos clases extra: “Listening and Speaking” todos los lunes y “Pronunciation” todos 
los viernes.  
Y también a una serie de talleres con temáticas relacionadas con el trabajo y con los negocios que se organizan 
todos los miércoles a las 14.30h:

EL COLLEGE
El centro de estudios de Bray está situado en primera línea de playa y cuenta con amplias y luminosas 

aulas, salas de descanso, terraza al aire libre y sala de ordenadores.

ALOJAMIENTO
Para alojarte cuentas con la residencia situada a solo 750 metros del College, donde podrás relacionarte 

con otros estudiantes internacionales, y que ofrece habitaciones individuales o dobles. 
También puedes elegir una habitación individual en una familia irlandesa donde podrás seguir 

practicando tu inglés a diario y en un ambiente más familiar. 

Inglés para el trabajo: 
· Interview Skills
· CV preparation
· LinkedIn Profiles
· Networking Online
· Jobs Online
· Job Application process
· Information on Employment Rights 

Inglés para los negocios:
· Marketing and Advertising
· Data Analysis and Report Writing
· Business Communication Skills
· Negotiation in Business 
· Culture and its implications in doing Business
· Presentations 1 – preparation and delivery skills
· Presentations 2 – developing and giving presentations 
· Business Correspondence 
· Case study

PRECIOS

2.785 €

PRECIOS TOTAL CURSO

12 SEMANAS 25 SEMANAS 36 SEMANAS

4.725 € 6.245 €PR
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220 € 
semana

RESIDENCIA

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE
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FAMILIA

200 € 
semana

210 € 
semana

180 € 
semana


