
Beneficios

yy  Gana experiencia profesional en un ambiente francés

yy Alcanza un nivel avanzado de fluidez en francés

yy  Intégrate por completo a la vida cotidiana en Quebec

yy  Obtén remuneración para ayudarte a solventar  
tu estancia en Quebec

Ubicación e instalaciones

El programa se ofrece en la hermosa Ciudad de Quebec, un sit io  
reconocido por la UNESCO como Patr imonio de la Humanidad y la  
única ciudad pr incipal de Canadá que ofrece un ambiente 100%  
francoparlante. Siendo la cuna de la cultura francesa en las Américas,  
la ciudad de Quebec ofrece una inigualable oportunidad de inmersión  
al francés.

La escuela está ubicada en el campus del Collège Mérici en el centro  
de la Ciudad de Quebec, cerca de sus pr incipales atracciones  
tur íst icas y culturales. Sus instalaciones incluyen un gimnasio,  
una sala de aeróbicos, una biblioteca, laboratorios de computación, 
una sala de internet, una cafetería y amplios espacios verdes.

Descripción del programa

yy  Talleres específicos para ayudarle a preparar su CV en francés, 
preparación de entrevistas y búsqueda de empleo

yy Duración mínima del programa es de 12 semanas

yy Nuestros cursos tienen entre 5 a 15 estudiantes

yy  Casas de familia, residencias o apartamentos amoblados  
son opciones de alojamiento

Este programa proporciona a los estudiantes la oportunidad de  
alcanzar un nivel casi nativo de francés, así como una experiencia 
laboral remunerada con valor curricular. Antes de iniciar la experiencia 
laboral, se requiere haber alcanzado un nivel A2 o superior.

Incluye 3 horas de talleres privado que se enfocan en desarrollar el  
vocabulario para desarrollarse en un entorno profesional francés en 
francés, tales como escribir un curriculum vitae para un empleador  
francés o tener una entrevista de trabajo en francés, mientras se aprende 
la cultura laboral quebequense.

Usted puede conseguir un puesto de base con una de nuestras  
empresas asociadas, como son restaurantes, cafeterías y hoteles.  
El salario mínimo será de alrededor $11,25/hora. 

¿Te interesa alcanzar un alto nivel de fluidez en francés y obtener una valiosa experiencia laboral un ambiente francófono?  
El programa de Francés & Experiencia Laboral empieza con clases de Francés Intensivo y talleres diseñados específicamente 
para darte las habilidades lingüísticas necesarias para trabajar en un ambiente de habla francesa. En la segunda parte del 
programa, pondrás estas habilidades en práctica a través de un empleo en la ciudad de Quebec. Este programa está especial-
mente diseñado para estudiantes que buscan añadir una experiencia profesional en francés a su currículum.

Francés y Experiencia Laboral  
en la ciudad de Quebec

learningfrenchinquebec.com



Realizarás tu propia búsqueda de trabajo 
Se requiere un periodo mínimo de 12 semanas de estudio de Francés Intensivo.  
Incluye 3 horas de talleres privado de preparación para la entrevista de trabajo.  
Deberás realizar los contactos, citas, entrevistas y seguimiento por tu cuenta.

Experiencia Laboral (duración variable) 
Trabajo de tiempo completo (entre 35 y 40 horas por semana), es decir inmersión  
en el idioma francés y a la vida en Quebec.

El programa de Francés & Experiencia Laboral permite a los estudiantes poner  
en práctica las habilidades lingüísticas aprendidas en el aula, y así obtener  
una valiosa experiencia laboral y recibir remuneración para ayudar a solventar  
la estancia en Quebec.

Horario diario (lunes a viernes)

Del 6 de Agosto de 2018 al 24 de Mayo de 2019

8:00 am – 11:00 am Francés Standard

11:00 am – 1:00 pm Taller de Conversación

Horarios variados Experiencia Laboral

Del 27 de Mayo al 2 de Agosto de 2019

9:00 am – 12:00 pm Francés Standard

1:00 pm – 3:00 pm Taller de Conversación

Horarios variados Experiencia Laboral

Requisitos

yy  Ser residente permanente o ciudadano canadiense, o contar con visa de trabajo 
en vacaciones (estudiantes internacionales). Para determinar si eres elegible a 
este tipo de visa, visita www.cic.gc.ca/english/work/iec

yy Edad mínima de 18 años al iniciar el programa

yy  Nivel mínimo de A2 completado antes de iniciar la fase de experiencia laboral

yy  Los estudiantes internacionales deben contar con seguro de gastos médicos  
y de viaje por la duración completa de su viaje

Francés y Experiencia  
Laboral

Inscripciones

755, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1C1 Canada

t _ 418 573.5956  /  f _ 418 948.9019 
canada & usa _ 1 888 249.1121 

info@edu-inter.net

learningfrenchinquebec.com

Fechas de inicio

Inicio de cursos cualquier lunes del año.

Si un día festivo cae en lunes, el curso iniciará  
el martes. Desde Septiembre 2018 a Agosto 2019, 
se suspenderán clases en las siguientes fechas:

Septiembre 3  •  Octubre 8  •  Diciembre 25 
Enero 1  •  Abril 22  •  Mayo 20


