
¿Como estudiar y trabajar en Canadá en 2016? 

 

International Experience Canadá ya esta a punto de quedarse sin visados 

Working Holiday para Canadá de International Experience Canadá (IEC) 

2016, pero que no cunda el panico, aun puedes irte a Canada y 

conseguir tu experiencia de trabajo. Pensabas que la visa working 

holiday era la unica manera posible? Pues no, existen mas opciones! 

 

El visado Working Holiday permite trabajar en Canadá con un permiso 

de trabajo abierto durante un año completo, sin embargo hay muchos 

aspirantes que se quedan en el pool de candidatos sin obtener esa 

preciada invitacion para aplicar, o simplemente sus paises no tienen 

convenio con el Gobierno de Canadá para ser candidatos para este 

permiso de trabajo. Para todos ellos, no nos hemos quedado sin 

alternativas para trabajar en Canadá, existen opciones!  

 

Un estudiante en Canadá que esté completando un programa de 

formación en Canadá, tambien podra trabajar. Es por este motivo por el 

que por el mismo precio que antes podias ir a estudiar sólo inglés, ahora 

puedes  obtener una formación de calidad que podrás utilizar en 

beneficio de tu carrera professional y además costearte tu estancia en el 

país. Este es el objetivo de nuestro programa Business Essentials en la 

ciudad de Vancouver.   

 

Estudiarás en un College canadiense (la primera mitad de tu programa) 

y podrás trabajar desde tu primer día en Canadá, hasta 20 horas a la 

semana mientras estudias.  

 

La segunda mitad del programa, consistirá en sólo trabajo, dejarás los 

libros a un lado y podrás optar por hacer una práctica profesional 

(mientras lo combinas con trabajo remunerado para costear tu estancia) 

o trabajar a tiempo completo en el sector de Hosteleria y Servicios de 

manera remunerada.  Esto te permitirá ganar dinero para ayudarte a 

costear tu estancia en Vancouver, la ciudad más importante de la costa 

este de Canadá y la ciudad con mejor clima del país. Olvida los inviernos 



extremos si vives en Vancouver, una ciudad con el clima mas templado 

de todo Canadá, y unos veranos maravillosos con el mar y playa en la 

ciudad.  

 

Nuestros programas de College son la mejor manera de dar el salto al 

terreno laboral en Canadá, conocer cómo funciona la cultura 

empresarial en el país, conseguir referencias en Canadá y obtener 

experiencia laboral internacional.  

 

El objetivo es que el estudiante se familiarice con conocimientos de 

marketing, Hosteleria, presentaciones, habilidades para hablar en 

público en un entorno profesional en el idioma inglés, preparación para 

entrevistas de trabajo en Norteamérica, etc. Al final del programa, 

obtendrás un título de educación superior por parte de un College 

canadiense y tendrás experiencia laboral en Canada, llevando así a la 

práctica tus habilidades de comunicación en Inglés. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

   -  Tener al menos 19 años de edad. 

   - Contar con Educación Secundaria Obligatoria finalizada (al      

menos High shchool) 

   - Tener un nivel intermedio de ingles – deberás pasar una 

entrevista oral vía skype con el College y completar un pequeño 

examen escrito. 

  

¿Qué incluye? 

o Formación de nivel superior en un College en Gastown, 

Vancouver.  

o Posibilidad de trabajar a tiempo parcial durante el período 

de estudio. 

o Prácticas garantizadas o Trabajo remunerado en el sector 

servicios garantizado. 

o Revisión del CV para adaptarlo a los estándares 

canadienses. 



o Preparación de entrevistas de trabajo en Vancouver. 

o Asistencia con número de Seguro Social, cuenta bancaria, 

teléfono celular, etc 

 

Precios 

 

   Business Essentials 6 meses (3+3): CAD 3,710 (2580€) 

(Todos los fees del College incluidos, excepto Libros (opcionales) y 

AH&LA Exam Fees obligatorios de CAD 180) 

 

   Business Essentials 12 mess (6+6): CAD 6,490 (4510€) 

(Todos los fees del College includios, excepto Libros que tendran 

un coste sobre CAD 200 aprox. (opcionales). Para los participantes 

que hagan su programa en el area de Hospitality deberan incluir 

AH&LA Exam Fees (CAD 300)) 

 

  

 ¡No dejes que te lo cuenten, estudiar y trabajar en Canadá está a un 

sólo paso! ¡Canadá te espera! 


