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Buenos días,
Como cada año es un placer compartir con ustedes nuestros programas de formación e
idiomas en el extranjero. Desde Travelingua nuestro objetivo es fomentar la proyección
internacional de los estudiantes. Ya ha comenzado el plazo de inscripción para el programa
de trabajo remunerado en EEUU (Work and Travel) mediante el cual ofrecemos contratos
de trabajo remunerado (una media de 300$/semana) a estudiantes universitarios durante el
verano. Es una forma muy rentable de aprender o perfeccionar el inglés. Ofrecemos
también prácticas profesionales en EEUU tanto para estudiantes como para jóvenes
licenciados.
A continuación detallamos los distintos programas que ofrecemos. Haciendo click en las
distintas imágenes accederán a los apartados concretos de nuestra web. Si lo consideran
oportuno les agradeceríamos que dieran publicidad a los programas mencionados.
Saludos,
El equipo de Travelingua
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Prácticas en EEUU

Work and Travel USA

Cursos de idiomas

Este programa permite tanto a
estudiantes universitarios,
recién licenciados como a
jóvenes profesionales, realizar
prácticas profesionales en
Estados Unidos. Travelingua
dispone de un blog en el que
publica de forma periódica
nuevas ofertas de prácticas en
un amplio abanico de
sectores:
www.travelingua.es/practicas

Programa de trabajo
remunerado para estudiantes
universitarios durante el verano
(remuneración media de
300$/semana). Los
participantes trabajan en
parques de atracciones,
resorts y parques nacionales y
disfrutan de un verano
inolvidable practicando inglés,
viajando, conociendo a otros
estudiantes de todo el mundo
y pudiendo rentabilizar su
verano con el sueldo que
cobran. Puestos disponibles.

Nuestros cursos de idiomas
son los mejores: Estados
Unidos, Australia, Irlanda,
Inglaterra, Francia. Tenemos
cursos de idiomas para todas
las edades, todos los niveles y
con duraciones variables.
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