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¿Te gustaría hacer prácticas remuneradas 
en Francia mientras aprendes o mejoras tu francés?

¡es tu oportunidad! 

Incluye

Alojamiento 
incluido

Asistencia 
completa

Puesto de
trabajo

Salario 
mensual

  Prácticas 
Remuneradas

Francia



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 intrans-
feribles. 

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte 
sobre qué programas son los más con-
venientes 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.

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia

Club RCI nace hace más de 40 años con un 
objetivo definido: poner al alcance de cualqui-
er persona aprender o perfeccionar idiomas 
mientras pasa una temporada, bien trabajan-
do, 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 perso-
na y conocen qué es la aventura de pasar una 
temporada en el extranjero, sus beneficios, 
ventajas y qué esperar de la experiencia. 

Asociaciones y colaboradores

Somos miembros fundadores de 
IAPA - International Au Pair
 Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Estancias Au Pair

Trabajo y estudio en el 

extranjero

Voluntariado y viajes de 

cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.
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¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci
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Todo organizado

La ventaja es que llegas al país 
con todo organizado: alojami-
ento, puesto de trabajo, trans-
porte hasta la nueva localidad, 
etc. Sabrás cuáles serán tus 
funciones y cuánto cobrarás al 
mes antes de salir. 

Asistencia completa

Recibirás nuestra asistencia 
y asesoramiento en todo 
momento. 

Desde que pides información, 
en el proceso de inscripción 
y durante toda tu estancia en 
Francia.

Haz amigos nuevos
Vivirás la experiencia de 
trabajar en equipo con otros 
trabajadores y seguro que te 
harás amigos nuevos, tanto 
franceses como 
de otros países.

Prácticas 
remunerdas

Este programa de prácticas 
remuneradas te da la oportunidad 
de desenvolverte en un ambiente 
de trabajo en Francia, así como 
participar de la atmósfera cosmo-
polita de una escuela  de francés 
internacional de prestigio.

Curso de francés 
opcional

Tienes la oportunidad de asistir 
a clases de francés en una 
prestigiosa escuela a tarifas 
especiales para empleados.

Un curso de 20 horas a la se-
mana por 105 €/semana. 

Nuestra experiencia

En Club RCI tenemos más de 
40 años de experiencia en 
el sector.

Nuestro equipo está formado 
por profesionales que han 
vivido estas experiencias en el 
extranjero en persona.

Haz destacar tu CV
Aunque los puestos de trabajo 
no estén relacionados con tu 
sector, las empresas tienen 
mucho en cuenta  a la hora de 
leer en un CV el hecho de haber 
pasado una época en el extran-
jero.

¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!

Mejora tu francés

La mejor manera de aprender un 
idioma realmente es viviendo en 
un país donde se hable. 

No sólo aprenderás a desen-
volverte en francés a nivel 
personal, sino también, 
profesional.

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que 
quieren hacer una inmersión 
en la vida francesa, su cultura 
e idioma. 

¡Mejorarás tu nivel de 
francés rápidamente! 



Localidad
 
Antibes, 
Costa Azul francesa
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Fechas de comienzo
 
Todo el año

Duración estancias
 
De 4 a 6 meses

Te ofrecemos la oportunidad de realizar prácticas remu-
neradas en una de las escuelas de francés más prestigio-
sas y modernas de Francia en Antibes, en plena Costa Azul 
francesa.

Trabajarás en la escuela y sus residencias para estudiantes 
colaborando en su mantenimiento y administración. 

Los puestos de trabajo ofrecidos dependen de la prepa-
ración, experiencia y nivel de francés de los solicitantes. 

  

Prácticas 
Remuneradas

Francia

¿Puedes  participar?
 

 Edad:  A partir de  20 años

 Nacionalidad:  De un país miembro de la UE

 Nivel  intermedio  de francés o  inglés

 Estás estudiando o has terminado tus estudios recientemente (Es IMPRESCINDIBLE que el contrato de prácticas 
que te envía la escuela de francés se firme o selle por tu escuela, universidad u organismo donde hayas estudiado o estudies.)



2 tipos de programas

Prácticas con curso de francés

Tienes la posibilidad de compaginar las 28 horas/
semana en prácticas remuneradas con un curso de 
francés con tarifas especiales.

Horas de trabajo 
28  horas / semana

Salario mensual
420 € / mes

Alojamiento
 Incluido

Curso de francés
Tienes la posibilidad de asistir a un curso de francés de 
20 horas/semana por precio especial de 105 €/semana.

Prácticas sin curso de francés

Trabajarás en prácticas remuneradas durante 35 horas a la 
semana. Esta modalidad está pensada para quien quiera 
practicar el idioma y no asistir a clases. 

Horas de trabajo 
35 horas / semana

Salario mensual 
525 € / mes

 
Alojamiento

 Incluido

Curso de francés
No es posible asistir a clases ya que es incompatible 

con el horario de trabajo
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Antibes
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. 

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

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

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

Asistencia completa

Recibirás nuestro asesoramiento antes de decidirte por 
una modalidad de programa para que elijas la que más 
se adapta a tu nivel de idioma, objetivos y expectativas. 
Te ayudaremos en todo el proceso de inscripción.

Durante la estancia podrás continuar en contacto con tu 
coordinador para informar de tu llegada, que todo está 
en orden con el alojamiento, centro, etc y también para 
resolver cualquier duda o si necesitas de nuestra ayuda 
para realizar cualquier gestión.

Los participantes no deberán abandonar el puesto de tra-
bajo sin antes comunicarlo a la dirección de la escuela 
y a Club RCI.

Manutención

¿Dudas?

¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci
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El horario de trabajo se establece para cada puesto reparti-
do 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.

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 incor-
pore el participante, en función de su formación, nivel de 
francés y disponibilidad.

En la oficina de reservas o en el 
departamento de profesores de 
la escuela; redirección de correo 
interno, entrada de datos, foto-
copias, fax y teléfono, contacto 
con agencias de todo el mundo, 
clasificación de dossiers, archi-
vo, limpieza de la oficina, etc.

Recepción de estudiantes, 
ayudar e informar a los estudi-
antes/clientes, registro de datos 
de clientes que llegan y que se 
van, seguimiento del trabajo 
hecho en la residencia, compro-
bación de suministro, etc. 

Recogida de los estudiantes en 
aeropuerto y estaciones, con-
ducir el minibus de la escuela 
(carné de conducir completo 
obligatorio y tener mínimo 25 
años).

Administrativo Recepción Conductor

Puesto de trabajo y horario

  Prácticas remuneradas Francia
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Incluye

Salario 
mensual

Puesto 
de trabajo

Alojamiento 
incluido

Asistencia 
completa

 

1. Inscripción

Si te interesa participar en el pro-
grama envía tu CV con foto y la 
solicitud por correo electrónico a 
info@clubrci.es.

Recuerda que para participar en este 
programa de prácticas remuneradas, 
es IMPRESCINDIBLE que el contrato 
de prácticas que te envía la escuela de 
francés se firme y selle por tu escuela, 
universidad u organismo donde hayas 
estudiado.

0 €

 

2. Proceso selección

En unos días te confirmamos si eres 
aceptado en el programa, tipo de tra-
bajo y fechas.  

0 €

 

3. Aceptación oferta

Si estás de acuerdo con lo que te 
ofrecen, deberás enviar el resto de 
documentación  -explicado más ad-
elante- y la cuota de inscripción al 
programa para que nos envíen  el con-
trato definitivo. 

380 €

4. Haz las maletas

Te confirmaremos que puedes 
comprar tu billete de avión, dándote 
indicaciones de la fecha del vuelo y 
cómo llegar a Antibes. 

  

5. Viaja a Francia

¿Cómo funciona?

Bienvenue 
en France!

¿Cuánto cuesta?

Total

  380 €*

*21% IVA incluido

Calle Ferraz, 82  28008 Madrid + 34 91 541 71 03 +34 626 211 453 info@clubrci.es clubrci www.clubrci.es 9



¿Cómo inscribirse?
Cuando hayas aceptado la oferta en prácticas envíanos los siguientes documentos envíanoslos por email a: 

info@clubrci.es, junto con el pago.

Por favor, escribe tu nombre completo en el “asunto” del email cuando nos escribas. 

Si por cualquier motivo no se pudiera organizar la estancia,  se pro-
cedería a la devolución total del pago efectuado.

Si el participante una vez organizada la estancia decidera no partic-
ipar en el programa, perderá el pago efectuado.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones

Certificado 
de estudios 

o calificaciones del último curso 

Carta de
 presentación

 En francés o inglés, explicando 
por qué quieres participar en el 
programa, háblanos de ti y qué 
esperas de esta experiencia. 

DNI o pasaporte

Certificado 
de penales

Podrás obetenerlo en el 
Ministerio de Justicia (Calle de  

la Bolsa, 8  <Metro> Sol). 

Más información en la web del 
Ministerio de Justicia.

Certificado 
médico

Confirmando que gozas 
de buena salud

Recuerda
Es IMPRESCINDIBLE que el 

contrato de prácticas que te envía 
la escuela de francés se firme o 

selle por tu escuela, universidad u 
organismo donde hayas estudiado 

o estudies
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