Gap Year
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2019 - 2020

+19 años
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.

Alojamiento en Familias
o Residencias

Duración
mínima 6 meses

Seguro de Viaje
disponible

Nivel de inglés
mínimo B1

¡Atrévete a cruzar el charco y haz un Gap Year en Canadá!
Tradicionalmente vivimos estas experiencias en países de habla inglesa próximos a España, pero ¿y Canadá?
Canadá cuenta con uno de los mejores sistemas académicos del mundo, es un país muy seguro, con
muchísimas oportunidades presentes y de futuro, sin olvidarnos de la calidad y hospitalidad de sus gentes.
En resumen, si estás pensando en vivir una aventura internacional, aprender o mejorar el inglés, tener un
trabajo remunerado, experiencia profesional en tu área o simplemente decidir qué estudiar en un futuro… no
lo pienses, Canadá es tu destino. La duda es: ¿Toronto, Vancouver o Whistler?

¿Qué es?
Inglés + formación + prácticas + trabajo
Es un programa que combina la formación en inglés en distintas áreas profesionales con un periodo final de
prácticas laborales remuneradas en una empresa canadiense.

¿Dónde?
Vancouver es considerada como una
de las ciudades con mejor calidad de
vida del mundo por The Economist.
Es conocida como “el Hollywood del
Norte” por su industria de cine y
televisión. Es una ciudad increíble
para las actividades al aire libre, con
senderismo, esquí, piragüismo y
voleibol playa, todos accesibles en
transporte público. Además, tiene
una animada vida urbana.

Whistler esta en las montañas, a
40km del Océano Pacífico y a 120km
de Vancouver. Es el principal destino
turístico de Canadá durante todo el
año. En invierno puedes disfrutar de
más de 200 pistas de esquí/snowboard, 38 remontes y 8 parques. En
verano puedes hacer senderismo o
disfrutar de las rutas más largas del
mundo de mountain bike.

Toronto es la ciudad más grande de
Canadá y una de las ciudades líderes
del mundo en negocios, finanzas,
tecnología, entretenimiento y cultura. Cosmopolita y multicultural, sus
más de 300 días de sol al año te
permitirán disfrutar de sus festivales,
eventos culturales y deportivos.

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: Participa en las jornadas de puertas abiertas de las universidades y colleges canadienses.
Programa social y cultural: qué mejor manera de integrarte que practicando una de tus aficiones favoritas. Participa en los eventos sociales que organizan las escuelas y haz rápidamente amig@s de todas partes del mundo.
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PROGRAMA
Lo que te ofrecemos en Canadá son programas en los que mejoras tu nivel de inglés a la vez que te preparas en temas
específicos como Hostelería y Turismo, Restauración y Cocina, Gestión y Dirección de Empresas, Comunicación y Atención al cliente, Ventas y Marketing, Administración de Empresas o participas en el Global Startup School. Son modulares
y constan todos ellos de una parte académica y una parte opcional de prácticas remuneradas en empresas canadienses
(Co.Op). En todos obtienes un Certificado o un Diploma.
El programa te permite trabajar a media jornada o a jornada completa dependiendo de la duración del programa.

¿Qué son las Co-Op?
Son prácticas labores profesionales remuneradas a jornada completa, con una duración similar al periodo de
formación que has realizado, que te permitirán poner en práctica el conocimiento adquirido y obtener experiencia
laboral internacional.
Es también una excelente oportunidad para hacer contactos profesionales dentro de la industria y mejorar tu
currículum vitae.

Permiso de trabajo
Los estudiantes internacionales matriculados a tiempo completo en programas de 26 semanas o más, obtienen un
visado de trabajo “part-time” de hasta 20 horas por semana como parte de sus estudios.
Los estudiantes inscritos en programas con “Co-Op” pueden trabajar a tiempo completo.

Centros de estudios
Escuela de Whistler

Escuela de Toronto

Magnífica situación en el centro
de la villa.
Amplias y luminosas aulas, y sala
de estudiantes
Equipamiento deportivo gratis
para los estudiantes
Wifi gratis y sala de ordenadores
Media de edad de los
estudiantes: 22 años

Situado en Bloor Street en el
centro de la ciudad
Bien comunicada, con estación
de metro en los bajos del edificio
Sala de estudiantes en la escuela
y cafeterías y tiendas en el
edificio
Media de edad de los
estudiantes: 24 años

Escuela de Vancouver
Ofrece instalaciones de última
generación y sala de estudiantes
A un paso de tiendas, de la vida
nocturna, estaciones de
transporte local y de muchas
atracciones turísticas.
Wifi gratis y sala de ordenadores
Media de edad de los
estudiantes: 24 años

ALOJAMIENTO
Para alojarte cuentas con las residencias
universitarias situadas cerca de los Colleges
donde podrás relacionarte con otros estudiantes internacionales. Estas residencias
ofrecen habitaciones individuales (con
baño privado o compartido por dos estudiantes) y con cocina compartida.
También puedes elegir una habitación
individual en una familia canadiense, con
pensión completa, donde podrás seguir
practicando tu inglés a diario y en un
ambiente más familiar.
Las familias canadienses son populares por
su amabilidad y hospitalidad.

Tarifas alojamiento

Toronto

Vancouver

Whistler

Tasa Registro

165 €

165 €

165 €

Familia Pensión Completa

180 €

170 €

N/A

Familia Media Pensión

175 €

158 €

220 €

Residencia habitación individual
con baño privado solo alojamiento

270 €

165 €

175 €

Residencia habitación individual con
baño compartido solo alojamiento

295 €

270 €

Residencia habitación compartida
con baño privado solo alojamiento

235 €

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

School of
Business

School of
Customer
Service
(Atención
al Cliente)

Duración
(semanas)

Estructura (semanas)

Precio

Sales & Marketing Diploma

52

40 en clases + 12 “reading” *

6.725 €

Sales & Marketing Diploma
con Co-Op

92

40 en clases + 12 “reading” *
+ 40 co-op

7.425 €

Business Administration Diploma

52

40 en clases + 12 “reading” *

6.725 €

Business Administration Diploma
con Co-Op

92

40 en clases + 12 “reading” *
+ 40 co-op

7.425 €

Communication & Service
Essentials Diploma con Co-Op

60

30 en clases + 30 co-op

6.450 €

Service Essentials for Business
Diploma con Co-Op

40

20 en clases + 20 co-op

4.525 €

Service Excellence for Business
Certificate

26

24 en clases + 2 proyecto

4.875 €

Service Excellence for Business
Diploma con Co-Op

48

24 en clases + 24 co-op

5.295 €

Programas

* Reading: semanas libres entre módulos que permiten al estudiante prepararse para el siguiente módulo. Esta permitido
trabajar a tiempo completo en estas semanas.
School of Customer Service (Atención al Cliente)
Nivel de inglés: IELTS 4.5 o equivalente
Fechas de inicio 2019/20: 12 agosto, 23 septiembre,
4 noviembre y 6 de enero.

Especialidad

Hospitality
& Tourism
School

Business
School
Global
Startup
School

Programas

School Of Business (Programas de Negocios)
Nivel de inglés: IELTS 5.0/B1/PET
Fechas de inicio 2019/20: 9 septiembre, 18 noviembre y 6
de enero.

Duración
(semanas)

Estructura (semanas)

Escuela
Vancouver
Whistler
Toronto
Vancouver
Whistler
Toronto

Precio

Certificate in Essential Skills for
Hospitality, Service and Tourism

27

24 clases + 3 proyecto

Diploma in Essential Skills for
Hospitality, Service and Tourism
Co-Op

48

24 clases + 24 co-op

Cerificate in Foundation in Food
and Beverage

27

24 clases + 3 proyecto

Whistler

5.509 €

Diploma in Foundation in Food
and Beverage Co-Op

42

24 clases + 24 co-op

Whistler

5.625 €

Certificate in International
Business and Management

60

24 clases + 3 proyecto

Vancouver

Cooming
soon!

Diploma in International Business
and Management Co-Op

40

24 clases + 24 co-op

Vancouver

6.633 €

Applied Diploma in Innovation
and Entrepreneurship

26

40 clases + 16 Co-Op

Vancouver

9.755 €

48

40 clases + 16 Co-Op
+ 8 Practicum

Vancouver

10.245 €

26

26 clases + 6 Co-Op

Vancouver

6.885 €

48

26 clases + 8 Co-Op

Vancouver

6.885 €

Applied Diploma in Innovation
and Entrepreneurship with
Practicum
Applied Certificate in Marketing
for Business & Products Startups
Applied Certificate in Management for Business & Products
Startups

5.495 €
5.625 €
5.268 €

Nivel de inglés: IELTS 5.0/B1/PET excepto para GLOBAL STARTUP SCHOOL que es necesario un IELTS 5.5/B2/FCE
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