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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 mientras pasa
una temporada, bien trabajando, estudiando, o
ambas opciones, 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
Nuestros programas se adaptan a diferentes presupuestos,
necesidades y expectativas; en definitiva, a diferentes personas.
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 alcanzando 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.

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, representamos escuelas de reconocido prestigio internacional cuidadosamente seleccionadas ya que somos una agencia ICEF; somos miembros fundadores de IAPA (International Au
Pair Association) y entrevistadores oficiales de Au Pair in America desde 1995.

Síguenos
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Work & Travel Londres
Este programa permite a estudiantes que desean aprender o perfeccionar el inglés pasar
una temporada en Londres, ayudándose en
su estancia con un trabajo en hostelería que le
permitirá cubrir gastos como el alojamiento y la
manutención, así como clases de inglés en las
que se quiera matricular.

do se llega por primera vez a un país extranjero y, más, en una ciudad tan cara como Londres.

Una de las principales ventajas es que el
participante, antes de salir de España, sabrá
dónde residirá, con el consiguiente ahorro en
gastos que supone buscar alojamiento cuan-

Los puestos de trabajo ofrecidos dependen de
la preparación, experiencia y nivel de inglés de
los solicitantes, y son en la industria de Hostelería y Turismo.

Además el participante recibe cobertura y
asistencia durante 6 meses en el aspecto laboral y de 1 año en el alojamiento.

Requisitos generales
Edad
Experiencia

De 18 años a 35 años, preferiblemente.
No indispensable pero es conveniente
haber trabajado en hostelería

Nivel de inglés

No es necesario un nivel alto, pero
de ello dependerá el puesto ofrecido.

Nacionalidad

De un país miembro de la UE.

Estancia mínima

En verano: 8 semanas
Resto del año: 10 semanas.

Oferta especial
para llegadas
en agosto
y diciembre
Descuento de

-75 €

El segundo pago será de 300 €.
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¿Cuánto cuesta?
¿Qué incluye?

¿Por qué elegir este programa?

1
Por nuestra excelente reputación y experiencia
Tenemos más de 40 años de experiencia en el sector
y, además, nuestro equipo está formado por profesionales que han vivido estas experiencias en el extranjero en persona.

2
Aprende inglés o mejóralo en Gran Bretaña
La mejor y eficaz manera de aprender un idioma
realmente es viviendo en un país donde se hable.
No sólo aprenderás a desenvolverte en inglés a nivel
personal, sino también, profesional.

Cómo inscribirse
Documentación necesaria
Proceso de selección

Devoluciones y cancelaciones

11

Curso de inglés (opcional)

12

Cómo determinar tu nivel de inglés
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Otros programas de Club RCI

3
Adquiere experiencia laboral en Gran Bretaña
Aunque los puestos de trabajo no sean en tu sector
todas las empresas tienen en cuenta y aprecian el
hecho de que un candidato a un puesto de trabajo
haya pasado una temporada en el extranjero. Dice
mucho de ti haber afrontado ese reto.

4
¡Ofertas especiales para llegadas en agosto y
diciembre!
Ofrecemos ofertas especiales de 75 € de descuento para aquellos participantes que decidan
comenzar su estancia en Londres en los meses de
agosto y diciembre.

5
Asistencia desde la inscripción y durante la
estancia
Desde que decides inscribirte hasta que vuelvas
tienes tanto nuestra asistencia desde España como
en Gran Bretaña.
4

Puestos de trabajo
Antes de tu llegada a Londres se habrán
procesado todos tus datos así como traducido tu currículum al inglés adaptándolo al mercado laboral inglés, a fin de tenerlo todo listo para comenzar a organizar
entrevistas con una o varias de las 1400
empresas hosteleras asociadas al programa. No hay límite de número de entrevistas, así que se concertarán las necesarias
hasta que encuentres un trabajo. La media de tiempo que se tarda en encontrar
trabajo es de 1 a 2 semanas, siempre que
se cumplan una serie de condiciones obligatorias (ver nota importante).
Dependiendo de tu nivel de inglés y experiencia podrás optar a un tipo de puesto u
otros. Para todos los puestos de cara al público, por ejemplo, camarero, deberás tener un nivel intermedio alto de inglés. Si tu
nivel de inglés es bajo o muy bajo tu puesto
de trabajo, lo más probable es que sea de
ayudante de cocina.

£
Salarios
El tipo de puestos de trabajo a los que podrás
acceder y el rango salarial, dependiendo de
tu nivel de inglés y experiencia es el siguiente:

Camarera de piso en un hotel - £162 195 /semana. Un nivel de inglés básico es
suficiente, y sueles tener las tardes libres.
Ayudante de cocina - £135-175 /semana. Nivel básico. Es importante ir preparado para un trabajo duro en estos puestos.
Restaurante de comida rápida - £170 210/semana. Nivel intermedio de inglés,
con un horario flexible.
Camarero/a - £165 -220 /semana. Nivel
intermedio/alto de inglés y algo de experiencia.
Recepcionista - £200-260 /semana. Se
necesita experiencia, buena presencia,
un nivel de inglés alto y conocimiento de
otros idiomas.
El 60 % de participantes recibe entre £750
y 1,000 £/ mes.
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Asistencia

Tarjeta SIM

Recibirás una completa cobertura y asistencia, tanto en España al momento de isncribirte como en Londres.

Las oficinas en Londres te facilitarán una
tarjeta SIM gratuita, ya que es fundamental
poder estar en contacto continuo contigo
para concertar las diferentes entrevistas,
ayudarte en lo que necesites y resolver tus
dudas.

Asistencia laboral
Durante 6 meses recibirás asistencia de la
oficina en Londres. Una ventaja muy importante del programa es que se garantiza que tengas trabajo durante 6 meses,
lo que quiere decir, que si por cualquier
razón quieres cambiar después de haber
probado en alguna empresa se te ofrecerán otras opciones para otros puestos y
para acceder a ellos concertando nuevas
entrevistas.
Además recibirás asistencia en la apertura
de una cuenta en un banco inglés (Lloyds
Bank), en la obtención de un número de la
Seguridad Social inglesa y cómo reclamar
los impuestos una vez terminada la estancia.
También confeccionaremos o adaptaremos tu currículum al mercado laboral inglés, siendo asistido en todo momento
por personal bilingüe.

Asistencia de alojamiento
Si por cualquier razón no estuvieras a gusto
en la casa y quisieras cambiarte a una
nueva, recibirás asistencia de las oficinas
en Londres para hacerlo, gestionando la
búsqueda del nuevo alojamiento y tramitación de la devolución de la fianza. Esta cobertura dura 12 meses.

Información sobre Londres
Recibirás información sobre el transporte
público londinense, cómo moverte y solicitar una Oyster card (el equivalente al abono
transporte) e información turística.
Durante 12 meses podrás llamarnos o visitarnos en nuestras oficinas para solucionar
cualquier problema o duda que tengas.
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Es muy IMPORTANTE que lleves un móvil
liberado desde España, a fin de poder usarla inmediatamente.

Alojamiento
Londres es una de las mayores urbes del mundo a la
que afluyen estudiantes de todas las nacionalidades
para pasar temporadas más o menos cortas, y en la
que no es fácil encontrar alojamiento en zonas convenientes, en buenas condiciones y además asequibles.
Todos los alojamiento han sido previamente inspeccionado para que cumpla unas óptimas condiciones y por
un alquiler asequible.

Opciones
de alojamiento
1

Tendrás derecho al uso y disfrute de las zonas
comunes de la casa: cocina, salón y baño, y podrás elegir entre las siguientes opciones:

Una de las ventajas del programa es que antes de salir de
España sabrás la dirección exacta en la que residirás y el
importe del alquiler semanal. Te daremos la información
una semana antes de tu fecha de salida.

Habitación individual - El alquiler oscila entre
las 130 y 160 £/semana.
Habitación doble - El alquiler oscila entre las 90
y 125 £/semana.

Asistencia de alojamiento

A tu llegada se te requerirá una fianza de 4 semanas + 2 semanas de alquiler por adelantado,
es decir un total de 6 semanas del importe del
alquiler.

Otra de las ventajas de este programa es que tendrás
derecho a asistencia durante 12 meses.
Si por cualquier razón no estuvieras a gusto en la
casa y quisieras cambiarte a una nueva, recibirás
asistencia de las oficinas en Londres para hacerlo,
gestionando la búsqueda del nuevo alojamiento y
tramitación de la devolución de la fianza.

Kits de menaje
Casas compartidas: Tienes que tener en cuenta que
las casas no incluyen sábanas y toallas (sí el menaje), así
que tendrás que aportar las tuyas propias o comprar
un kit por 35 £.
Residencia: el menaje (sábanas, toallas y utensilios de
cocina, que se podrán comprar en recepción por 55 £.

Condiciones comunes de los alojamientos
La estancia mínima en los alojamientos será de 10 semanas, aunque
se aceptan estancias más cortas con un suplemento de 15 £/semana.
Es necesario avisar con 3 semanas de antelación de que se va a abandonar el alojamiento. La fianza se reembolsará mediante transferencia tras abandonar el alojamiento (plazo medio de devolución 2- 3
semanas).
Es importante recordar que la elección del alojamiento sigue siendo
un deseo y que intentamos conseguir tu preferencia. No se puede
asegurar al 100% la obtención de esta elección.

Casas compartidas en zonas 2 y 3

2

Residencia en zona 2
La residencia se encuentra en zona 2, a 500 m de
la estación, a una parada de Liverpoll St. y 7 de
Oxford St. Dispone de modernas instalaciones
con zonas comunes como cocina, sala de tv, sala
de internet, lavandería (funciona con monedas),
tienda de comestibles, seguridad 24 horas y wifi
gratis por todo el edificio.
Habitación individual - 242 £/semana
Habitación doble - 148 £/semana
Habitación triple - 109-123 £/semana
Habitación cuádruple - Entre 162 £ /semana.
Disponible para grupos que viajen juntos.
Tendrás que tener en cuenta que a tu llegada se
te requerirá una fianza de 3 semanas + 2 semanas de alquiler por adelantado, es decir un total
de 5 semanas del importe del alquiler.
El alquiler incluye: wifi, limpieza de zonas comunes y gastos excepto la electricidad en el dormitorio, que funciona por tarjeta prepago (coste
medio 5-10 £ por semana/persona).
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Fechas de llegada

Nota importante

Una vez que hayas sido aceptado en el programa
nos pondremos en contacto contigo para informarte de la fecha más conveniente de llegada,
siendo ésta flexible aunque se deberá tener en
cuenta que hay que dar un margen de 3-4 semanas. Cuanto mayor margen entre la fecha de
inscripción y la de llegada, mejor.

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. Es muy importante que el participante
demuestre una actitud positiva y demostrar
que se tienen ganas de trabajar cuando se acuda a las entrevistas. Hay que recordar que son
entrevistas de trabajo y el empresario siempre
optará por el mejor candidato.

Deberás llegar a las oficinas en Londres en el
siguiente horario:
- Lunes a jueves - 10 am a 6 pm
- Viernes - 10 am a 4 pm
- Fines de semana - cerrado
A la hora de comprar el billete tendrás que tener en cuenta el tiempo de transporte desde que
aterrizas en el aeropuerto (incluye también con el
tiempo necesario para recoger el equipaje) hasta
que llegues a las oficinas. Londres es una ciudad
muy extensa y dependiendo del aeropuerto al
que llegues, a veces se tarda unas 3 horas en llegar
al centro de la ciudad.
En Londres existen 5 aeropuertos, y aproximadamente se tarda en llegar al centro desde cada uno
de ellos lo siguiente:
Heathrow - 1 hora y media si vas en metro -opción
más económica- o 15 minutos si decides tomar el
tren Heathrow Express (£18/trayecto)
Gatwick - 1 hora y media.
Luton - Unas 3 horas.
Standsted - Unas 3 horas
City airport - Una hora. Éste es el más recomendado tanto por cercanía, como por el precio del
trayecto.
Te facilitaremos todos los datos para llegar a las oficinas según a qué aeropuerto de Londres llegues.

La oficina en Londres te asesorará sobre cómo
pasar entrevistas, y si has ido a varias y no has
conseguido el puesto te asesorarán sobre en
qué fallas cuando las haces, etc. garantizando
el éxito en la búsqueda dentro de los 15 días
laborales desde comienzo de la primera cita de
trabajo, siempre y cuando:
El candidato esté dispuesto a adaptar su aspecto físico cuando sea necesario (piercings,
afeitado, etc).
El candidato esté capacitado física y mentalmente para trabajar en el sector de la hostelería.
El candidato asista a todas las citas concertadas a tiempo sin ninguna excepción.
El candidato no interrumpa el servicio en
ningún momento.
El candidato atienda a las citas vestido tal y
como se establece en el protocolo de la hostelería.
El candidato está capacitado para trabajar
en cualquier posición de la hostelería.
El candidato no requiera un puesto de trabajo en concreto.
El candidato no rechace ninguna oferta de
trabajo
El no cumplimiento de alguno de los requisitos
anteriores no implica la cancelación del servicio. El candidato continuará haciendo uso del
servicio hasta el final de su contrato, pero sin
estar dentro de la garantía de 15 días laborables.
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¿Cuánto cuesta?

575 €

(IVA incluido)

Primer pago:
Tramitación perfil + entrevista +
búsqueda de trabajo

¿Qué incluye?

200 €

(21% IVA incluido)

Abonables en el momento de inscribirse.

Asistencia y asesoramiento durante la inscripción
Traducción y confección de tu currículum
adaptado al mercado laboral británico
Concertación de número ilimitado de
entrevistas hasta que encuentres trabajo

Segundo pago:

Asistencia en la apertura de una
cuenta en Lloyds Bank

Contrato de trabajo +
entrega de documentación

Asistencia en la obtención de un número de

375 €

6 meses de cobertura y asistencia
en el aspecto laboral

(IVA incluido)

Abonables a tu llegada a Londres.

Seguridad Social inglés

Ayuda y resolución de preguntas y
dudas durante 12 meses

Asesoramiento y formación sobre
cómo pasar la entrevista

Oferta especial
para llegadas
en agosto
y diciembre

Test de tu nivel de inglés

12 meses de cobertura y asistencia en la
búsqueda de alojamiento

Descuento de

-75 €

Tarjeta SIM gratuita

El segundo pago será de 300 €.

Salario mensual
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Proceso de selección

Cómo inscribirse

1

Recuerda que deberás inscribirte con un mínimo de 3-4
semanas antes de la fecha de salida solicitada.

Documentación necesaria
Solicitud: Complétala lo más detalladamente posible.
Currículum Vitae
Fotocopia del DNI o pasaporte

2

Te recomendamos que si tienes experiencia
demostrable en hostelería, y puedes acceder
a cartas de recomendación, nos las facilites ya
que aumenta tus posibilidades de conseguir
un puesto de trabajo mejor.
Una vez hayas sido aceptado en el programa deberás darnos los datos de tu billete
de llegada a Londres, lo antes posible.

Una vez aceptado en el programa te recomendaremos
una fecha de llegada a Londres, siempre teniendo en
cuenta que hay que dar un margen de 3-4 semanas
desde el día de la aceptación al programa y la fecha de
salida deseada. Ver apartado fechas de llegada.

4
En cuanto tengas tus datos de billete, por favor, contáctanos lo antes posible.

5

6

Recuerda que necesitas dejar un márgen
de 3 ó 4 semanas como mínimo entre el
momento de inscripción y la fecha de llegada.

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, le sería reintegrado en su totalidad el pago
efectuado como tramitación y búsqueda del puesto
de trabajo.
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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Una semana antes de la fecha de salida fijada recibirás la información del tipo de alojamiento que elijas, dirección exacta, datos de contacto del casero,
así como el importe del alquiler y fianza.

Presentación en las oficinas de Londres (ver apartado
fechas de llegada), donde se te asesorará sobre diferentes temas laborales, se te informará sobre cómo
moverte por Londres, atenderán a todas tus preguntas y dudas, entrega de tarjeta SIM gratuita, y se te
indicará cómo llegar a tu alojamiento.
A tu llegada a las oficinas deberás abonar el importe
restante de la cuota de inscripción (ver apartado coste
del programa). Se te informará sobre las posibilidades
laborales y se comenzará a concertar entrevistas.

Devoluciones y cancelaciones
Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no participar en el programa perdería el pago
efectuado como tramitación y búsqueda del puesto
de trabajo.

Procesamiento de tus datos y selección. Una vez tengamos tu documentación y cuota de inscripción al progama procedermos a su análisis y decidiremos si cumples los requisitos para ser candidato.

3

Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe!

Los documentos necesarios para inscribirse
podrán presentarse en nuestras oficinas o ser
enviados por email. Es conveniente que el currículum vitae se encuentre en formato word.

Inscripción en el programa y entrega de documentación en nuestras oficinas en Madrid (ver sección
documentación necesaria). Abono primer pago de
la cuota total de 200 €.
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9
10

Check-in en tu alojamiento y abono del importe de la
fianza, el alquiler correspondiente (ver apartado alojamiento) y el segundo pago (ver coste del programa).
Comenzarás a hacer entrevistas en varias empresas.

Serás seleccionado para un puesto.

Comenzarás a disfrutar de Londres y de las inmensas
posibilidades que ofrece una ciudad tan viva y dinámica.

Curso de inglés
Te ofrecemos la posibilidad de
contratar el curso de inglés antes de salir de España. Podrás
elegir el número de horas a la
semana de clases y el número
de semanas que prefieras.
Una ventaja importante de esta
escuela es que ofrece horarios
de clase por la mañana, compatibles con los horarios de tra-

bajos en hostelería, a precios
asequibles y de buena calidad.
La escuela, acreditada por el
British Council y English UK, se
encuentra en el mismo edificio
que la residencia, por lo que si
eliges ese tipo de alojamiento lo
tendrás muy cómodo para asistir a clase.

Niveles: 17 niveles diferentes de
básico (A2) a avanzado (C1).

Aulas: 15 alumnos por clase de
media.

Duración mínima : 1 semana
Fechas de comienzo: Cada lunes
no festivo, en cuyo caso, se comenzará
el martes.

Precios:

9 horas/semana

15 horas/semana

1 semana

179 € (158 £)

1 semana

220 € (194 £)

2 semanas

277 € (244 £)

2 semanas

367 € (324 £)

3 semanas

340 € (317 £)

3 semanas

488 € (431 £)

4 semanas

399 € (352 £)

4 semanas

545 € (481 £)

5 semanas

457€ (403 £)

5 semanas

628 € (554 £)

6 semanas

521 € (460 £)

6 semanas

725 € (640 £)

7 semanas

596 € (526 £)

7 semanas

824 € (727 £)

8 semanas

660 € (582 £)

8 semanas

913 € (806 £)

66€ (58 £)

Semana extra

98 € (86 £)

Semana extra

20 horas/semana

25 horas/semana

1 semana

245 € (216 £)

1 semana

294 € (259 £)

2 semanas

432 € (381 £)

2 semanas

489 € (431 £)

3 semanas

587 € (518 £)

3 semanas

669 € (590 £)

4 semanas

669 € (590 £)

4 semanas

799 € (705 £)

5 semanas

770 € (680 £)

5 semanas

913 € (806 £)

6 semanas

882 € (778 £)

6 semanas

1028 € (907 £)

7 semanas

1003 € (885 £)

7 semanas

1142 € (1008 £)

8 semanas

1125 € (993 £)

8 semanas

1264 € (1116 £)

Semana extra

123 € (108 £)

Semana extra

146 € (129 £)

Matrícula incluida.
Libros de texto NO incluidos. Puedes comprar el tuyo o alquilarlo en la escuela por 30 £ de depósito.
Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 5 de febrero de
2018, por tanto, puede sufrir variaciones.
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Cómo determinar tu nivel de inglés
Common European Framework of Reference for Languages
El Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) es un estándar
que pretende servir de patrón internacional para medir el
nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una
lengua.

A1

El proyecto fue propuesto en un congreso internacional celebrado en Suiza en noviembre de 1991 y desarrollado por el
Consejo de Europa.
Con esta sencilla guía podrás determinar cuál es tu nivel de
idioma.

Equivalencias con
certificados oficiales

Niveles

El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato; cuando puede presentarse a sí mismo y a
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce
y cuando puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y
esté dispuesto a cooperar.

ESOL 1-2;
Trinity Grades 1,2;
Ascentis Anglia
ESOL Preliminary
Level

A2
El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de
interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que
no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas
o habituales y cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

KET;
Young Learners;
BULATS 1; ESOL 3-4;
Trinity Grades 3,4;
Ascentis Anglia ESOL
Elementary Level

B1
El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza
la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los
que tiene un interés personal y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones,
así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

PET; BEC 1; BULATS
2; ESOL 5-6; Trinity
Grades 5,6; Ascentis
Anglia ESOL Intermediate Level

B2
El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización; cuando puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores y cuando puede
producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

FCE; BEC 2; BULATS
3; ESOL 7-9; Trinity
Grades 7,8,9; Ascentis Anglia ESOL
Advanced Level

C1
El estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así
como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y
efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos
de organización, articulación y cohesión del texto.

CAE; BEC 3; BULATS
3; ESOL 10-11;
Trinity Grades 10,11;
Ascentis Anglia
Proficiency Level

C2
El estudiante es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee; cuando sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y
presentarlos de manera coherente y resumida y cuando puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez
y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones
de mayor complejidad.
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CPE; BULATS 5;
ESOL 12; Trinity
Grades 12; Ascentis
Anglia Masters Level

www.clubrci.es

Otros programas Work & Travel

Becas de estudio
Curso standard
Precio habitual 8 semanas

1,022 €

(£ 915)

553 €

(£ 495)

Curso intensivo
Precio habitual 8 semanas

Work & Study Gran Bretaña

1,468 €

con curso de inglés

Becas de estudio
durante
noviembre,
diciembre,
enero y febrero
Becas
de estudio
durante
noviembre,

(£ 1,315)

776 €

(£ 695)

diciembre, enero y febrero

¡Estudia inglés en el sur de Inglaterra durante 8 semanas
por el precio de 4!

Precio calculado de libras esterlinas
a euros al cambio del 20 de octubre
de 2017.

Becas de estudio
Service Excellence
For Business Diploma
Precio habitual 48 semanas

8,030 €

4,820 €
Service Essentials
For Business Diploma

Work & Study Canadá
Estudios profesionales con prácticas remuneradas

¡BECAS DE ESTUDIO!

Vancouver . Toronto
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Precio habitual 40 semanas

6,960 €

4,120 €
Precio calculado al cambio del día
4 mayo 2017: 1 CAD$= 0,669072 €

info@clubrci.es

www.clubrci.es
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Requisitos básicos
Chicas y chicos entre 18 y 30 años,
preferiblemente
Estancias mínimas: 3 meses
Estancias máximas: 10 meses
Puestos de trabajo de febrero a
noviembre
No tener antecedentes penales
Nivel de inglés mínimo: A2 (bajo)

Diferentes puestos de trabajo según tu
nivel de inglés

¿Qué incluye?
Asistencia desde la inscripción
y durante toda tu estancia
Salario mensual
Alojamiento y manutención

Work & Travel Camp UK

Trabajos en campamentos para niños en Inglaterra, Escocia y Gales

Recogida en la estación más
cercana a tu destino

Estancias de 3 a 10 meses entre febrero y noviembre

Work & Travel Gran Bretaña
Sin curso de inglés

¡Ofertas especiales para chefs y personal de cocina cualificado!
¡Recibe 250 € de descuento!

Work & Study Francia
Prácticas remuneradas con curso de francés en la Costa Azul

