
tu mejor inversión

Toronto (Canadá)

Programa de Prácticas 
remuneradas. 
Posibilidad de trabajar 
desde el primer día 

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión

ILAC International College
Toronto, Canadá
Inglés + Prácticas de Excelencia

• Service Excellence for Business Diploma
Curso 24 semanas + 24 semanas prácticas. 
• Service Essential for Business Diploma
Curso 20 semanas + 20 semanas prácticas. 
• Service Excellence for Business Certificate
Curso 24 semanas + 2 Semanas prácticas.

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión

Programas 48, 40 o 26 semanas
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El Programa de Practicas de Excelencia en el Servicio es una experiencia 
laboral Canadiense inolvidable. Canadá es la tierra de las oportunidades:
• Conocerás las habilidades esenciales de servicios al cliente para las 

industrias de organización de eventos, hostelería, ventas directas y servicios 
de comidas y bebidas de Canadá. 

• Aprenderás inglés y conocerás la cultura laboral canadiense.  
• Asistirás a conferencias de profesionales de empresas de primer nivel 

mundial, American Express, Starbucks, 
Mercedes, Banca Privada, Four Season y 
practicarás con sus casos.  

• Puedes solicitar una beca de $5.000 y tendrás 
una remuneración al realizar tus prácticas del 
programa. 

Contenido:
• Canadian Workplace 
• Customer Service 
• Hospitality Service 
• Hotel Service 
• Sales Service 
• Event Planning  
• Leadership 
• Human Resources 
• IT Professional  
• Business 
• Communication 
• Practicum 

Alumnos ILAC
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

• Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

• Estamos cerca de ti 

• Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

• Diseñamos contigo tu inversión  

• Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

• Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

• Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

• Atención telefónica emergencias 24h 

• A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 

www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla  info@mosaicoidiomas.es      T:+34 954 228 973    Fax:+34  954 218 239   C.I.F: B-90061896

Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel 
de inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

L i n g u a s k i l l e s u n a p r u e b a 
multinivel que se realiza por 
ordenador creada para evaluar el 
nivel de inglés de un candidato..

L inguask i l l se admin is t ra y 
supervisa fácilmente, en cualquier 
momento en nuestras  oficina.

Serv ice Exce l lence for 
Business Diploma 48 weeks 

•24 weeks curso + 24 
prácticas remuneradas 
•Certificado finalización 
del Curso 
•Seguro de Asistencia 
en Viaje 
•Habitación Individual 
en familia 

P.V.P 14.954€

Todos los precios incluyen 
BECA

Start Dates 2021

January 4, 2021

February 16, 2021

March 29, 2021

May 17, 2021

June 28, 2021

August 16, 2021

September 27, 2021

November 8, 2021
Student Lounge

Sala Ordenadores

http://www.mosaicoidiomas.es
mailto:info@mosaicoidiomas.es?subject=
http://www.mosaicoidiomas.es
mailto:info@mosaicoidiomas.es?subject=

