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quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia
Club RCI nace hace más de 40 años con un objetivo
definido: poner al alcance de cualquier persona aprender o perfeccionar idiomas y pasar una temporada,
bien trabajando, estudiando, o ambas cosas en un país
extranjero.
A estos más de 40 años de experiencia en el sector, hay que sumar el hecho de que nuestro equipo
está formado por profesionales que han vivido esas
experiencias en primera persona y conocen qué es
la aventura de pasar una temporada en el extranjero, sus beneficios, ventajas y qué esperar de la
experiencia.

nuestros programas
estudio y trabajo en el extranjero. au pair en diferentes países, voluntariados, año
académico en Irlanda y Canadá, Cursos de idiomas, etc
Nuestros programas se adaptan a diferentes presupuestos, necesidades y
expectativas; en definitiva, a diferentes personas. Porque en Club RCI entendemos que no todos nuestros participantes son iguales, ni son números,
ni “uno más”. El participante eres tú, con tus deseos, experiencias y necesidades propias e individuales, pero siempre intransferibles.
Nos ponemos en tu lugar para asesorarte sobre qué programas son los
más convenientes para lograr que tu aventura en el extranjero sea única y
consigas tus objetivos de formación y lingüísticos, además de desarrollarte
como persona, experimentando otra cultura y mejorando tu currículum. Hay
un sinfín de razones por las que merece la pena viajar al extranjero, y éstas
son tan sólo unas cuantas.

Somos dinámicos,
mejoramos y ampliamos nuestras
propuestas
de
programas continuamente, con
un único objetivo
en mente: colaborar para que seas
un ciudadano de
mundo, vivas experiencias únicas
y, además, aprendas un idioma.

asociaciones y colaboradores
Colaboramos con organismos oficiales, entre ellos la Universidad de Alcalá de Henares desde 1998,
repre-sentamos escuelas de reconocido prestigio internacional cuidadosamente seleccionadas ya que
somos una agencia ICEF; somos miembros de IAPA (Intenational Au Pair Association) y entrevistadores
oficiales de Au Pair in America.
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work & travel en francia
Organizado por una de las escuelas más prestigiosas y modernas de la Costa Azul francesa, el programa
da la oportunidad a estudiantes que deseen aprender o
perfeccionar el francés, de trabajar para ayudarse en su
estancia.
El participante trabaja en la escuela y sus residencias para
estudiantes colaborando en su mantenimiento y administración. Los puestos de trabajo ofrecidos dependen de la
preparación, experiencia y nivel de francés de los solicitantes.
Los estudiantes que participan en este programa de prácticas remuneradas tienen la oportunidad de desenvolverse en
un ambiente de trabajo en Francia, así como participar de
la atmósfera cosmopolita de una escuela internacional de
prestigio.

antibes, costa azul
La escuela se encuentra en Antibes, municipio de 70,000
habitantes, único por su belleza natural. Es la segunda ciudad más importante de la Costa Azul francesa, rodeada
de murallas. Antibes representa la tradición mediterránea
e histórica de la Costa Azul.

opciones de programas

1

2

Horas de trabajo
en prácticas
28 horas/semana

Salario
348.82 €/mes

Horas de trabajo
en prácticas
35 horas/semana

Salario
436.05 €/mes

Alojamiento
Incluido en las
condiciones descritas en página 4.

Clases de francés
Posibilidad de participar
en un curso de francés
de 20 horas/semana al
precio especial de 80 €/
semana.

Alojamiento
Incluido en las
condiciones descritas en página 4.

Clases de francés
Con este programa no
es posible participar en
un curso de francés ya
que el horario de trabajo no lo permite.
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requisitos

duración de las estancias

Edad
A partir de 18 años

De 4 a 6 meses de trabajo en prácticas.

Nivel de idioma
Nivel intermedio de francés o, en su defecto, de
inglés
Nacionalidad
De un país miembro de la Unión Europea

asistencia y sanidad

alojamiento y manutención

Durante tu estancia en el país
recibirás asistencia tanto por
parte de la organización
asociada en Francia, como
de nuestro personal cualificado en España.

El alojamiento se facilita en
una de las residencias que
pretencen a la escuela donde
se alojan los estudiantes que
atienden a los cursos de la escuela.

Cuando vayas a Francia necesitas llevar la tarjeta sanitaria de
la UE.

La mayoría de los alojamientos están equipados con cocina a la que los participantes
en el programa pueden acceder para preparase su propia comida.

Solicítala en tu ambulatorio
y guárdala durante toda
la duración de tu estancia en
caso de cualquier percance
médico.
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Para participar en este programa de
prácticas remuneradas es necesario estar estudiando o haber terminado los
estudios recientemente y poder acreditarlo mediante sello del instituto, universidad u otro organismo.

También pueden utilizar el restaurante y cafetería de la escuela, que les hace el 50 %
de descuento en los precios
habituales.

seguro médico y de viaje

Si deseas contratar un
seguro médico y de viaje
para cubrir tu estancia en
el extranjero puedes consultar tarifas especiales
con AVI International.

tipos de empleos
tareas y responsabilidades
Administrativo: En la oficina de reservas o
en el departamento de profesores de la escuela;
redirección de correo interno, entrada de datos,
fotocopias, fax y teléfono, contacto con agencias
de todo el mundo, clasificación de dossiers, archivo,
limpieza de la oficina, etc.

puesto de trabajo
en la escuela
El horario de trabajo se establece para cada
puesto repartido de lunes a domingo. Por
supuesto los participantes no trabajan siete días a la semana, pero se establecen
horarios de turnos y hay que ser
flexible cuando se establece el
plan de trabajo semanal.
Si estás pensando en participar en el programa, es mejor ir preparado para trabajar
duro y no pensar que es sólo
un programa de estudio. En
todos los puestos de trabajo se desempeñan labores
de limpieza.

Recepción: Recepción de estudiantes, ayudar e informar a los estudiantes/clientes, registro de datos de clientes que llegan y que se
van, seguimiento del trabajo hecho en la residencia, comprobación de suministro, etc.
Conductor (edad mínima 25 años). Recogida
de los estudiantes en aeropuerto y estaciones,
conducir el minibus de la escuela (carné de
conducir completo obligatorio).

¡La mejor forma
de llegar a conocer la
cultura de un país es viviendo
en él y este programa
te lo permite!

proceso
de selección

Harás nuevos amigos de
todas partes del mundo,
estudiarás algo nuevo,
viajarás y mejorarás
tu nivel de idioma.

Probablemente serás requerido
para hacer diferentes clases de trabajo, según las necesidades del momento
y por supuesto, respetando el horario planeado
para la semana.
Todos los puestos de trabajo que se ofrecen
necesitan ciertas cualidades personales, tales
como disponibilidad, creatividad, responsabilidad, consideración hacia los otros y el deseo de trabajar en equipo.
Las tareas dependerán del departamento al
que se incorpore el participante, en función
de su formación, nivel de francés y disponibilidad.

Para participar en este programa de prácticas remuneradas, es imprescindible estar estudiando o haber terminado los
estudios recientemente y poder acreditarlo mediante sello del instituto, universidad u otro organismo en el contrato personal
que envía la escuela con la confiramción de
haber sido aceptado en el programa de prácticas y todas la condiciones.
Si te interesa participar en el programa envía
tu CV con foto y el cuestionario por correo
electrónico (info@clubrci.es) y en unos días te
confirmamos si eres aceptado en el programa,
tipo de trabajo y fechas. Si estás de acuerdo
con lo que te ofrecen, deberás enviar el resto
de documentación y la cuota de inscripción al
programa para que nos envíen el contrato definitivo.
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cómo inscribirse
Completar la solicitud lo más extensamente posible, en inglés o idioma
del país elegido.

documentación
necesaria

Una foto tamaño pasaporte en la
que salgas sonriendo.
Currículum vítae en francés o inglés.
Carta de presentación personal en
francés o inglés explicando tus motivos para participar en el programa,
háblanos de ti, de tus planes de futuro, qué esperas encontrar en esta
experiencia, dónde has oído hablar
de este programa, etc.

Fotocopia del DNI.
Certificado de penales: Podrás
obetenerlo en el Ministerio de Justicia
(Pza. de Jacinto benavente, <Metro>
Sol, si vives en Madrid).
Más información en la web del Ministerio de Justicia: www.mjusticia.gob.
es
Certificado médico.
Certificado de estudios. Es necesario
estar estudiando o haber terminado
los estudios recientemente y poder
acreditarlo mediante sello del instituto, universidad u otro organismo

Los documentos necesarios podrán presentarse en nuestras oficinas o ser enviados por email (infor@clubrci.es). Es conveniente se encuentren en formato
digital (.jpg o .pdf).

coste del
programa

cuota de inscripción
300 € (IVA incluido)

abonables una vez hayas sido aceptado

Devoluciones y cancelaciones
* Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no participar en el programa perdería la cuota
de inscripción al mismo.
* Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, le sería reintegrada en su totalidad la cuota de
inscripción al programa.
* El participante por causas justificadas podrá cambiar la fecha de salida a otra más conveniente, siempre y cuando la estancia no esté ya organizada. En
este caso tendrá que salir en la fecha solicitada y
perdería el derecho a aplazarlo.
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