
P r o g r a m a s d e E s t u d i o y P r á c t i c a L a b o r a l  
e n   V A N C O U V E R

Los programas de estudio y trabajo brindan una excelente oportunidad para estudiar inglés y adquirir 
valiosa experiencia laboral en Canadá que cumple con la misión de Canada BEST: Ofrecerte experiencias 
de vida que impacten de manera positiva tu vida académica, profesional y laboral a tu regreso a tu país de 
origen.

Hay varias opciones disponibles: Trabajo casual en la ciudad o en un resort, Trabajo profesional (con / sin 
remuneración), y experiencias laborales en Granjas / Ranchos. Todos estos programas incluyen dos 
componentes: primero estudiar en la escuela seleccionada por Canada BEST en  Vancouver y luego 
participar en el programa de trabajo. 

El objetivo de estos programas es realmente el aprendizaje del idioma y no venir a vivir a Canadá ni 
ahorrar ni planear que con la remuneración que obtengas podrás financiar al 100% tu experiencia en 
Canadá. La mayoría son sueldos mínimos y puestos de tiempo parcial. Por supuesto que es una ayuda 
económica para financiar parte de tu estancia, pero lo realmente valioso es la experiencia que adquieres y 
el aprendizaje del idioma a un nivel de trabajo.

La escuela de nuestra selección te ayudará a encontrar una satisfactoria experiencia laboral donde tendrás 
la oportunidad de hablar inglés con canadienses en un ambiente real. Los costos de colegiatura deben 
adicionarse al costo de la opción de trabajo que elijas. Existen 6 opciones para estos programas y los 
costos que debes adicionar a la colegiatura, estancia, seguro médico, alimentos, etc. En todas las opciones 
debes mínimo estudiar primero 14 semanas y llegar a tener un nivel 3B (upper intermediate , es decir, 
intermedio avanzado, haber acreditado el nivel 6 de 10 de la escuela que te proponemos):

1.Programa “Hazlo Tu Mismo” (DIY)

Hágalo usted mismo! Tú mismo harás tu ubicación! Buscarás tu propio 
empleo luego de tomar nuestras lecciones de inglés, de aprender cómo 
hacer tu hoja de vida, prepararte para las entrevistas laborales y de 
aprender cómo buscar trabajo.

2. Programa de Servicios - Ciudad (CWE-C)
Los estudiantes trabajarán en empleos casuales, no profesionales, en 
la zona metropolitana de Vancouver. Los empleos son generalmente en 
cafés, cafeterías, restaurantes, supermercados, almacenes o trabajos 
de temporada en el centro de la ciudad o del área metropolitana de 
Vancouver.
Este programa es ideal para estudiantes jóvenes y participantes que 
sean flexibles, que estén dispuestos a practicar su inglés con sus 
compañeros de trabajo o clientes.
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3. Programa de Servicios - Resort (CWE-R)
Tu experiencia laboral también puede ser en hoteles, en trabajos 
de limpieza y arreglo de habitaciones, en los resort (complejos 
turísticos), especialmente en el invierno y verano en bellos lugares 
como la isla de Vancouver, Banff, Las Rocollosas, el interior de la 
provincia de BC, Whistler y Muskoka (sólo en verano). Los 
estudiantes trabajarán en empleos casuales, no profesionales, en 
los hoteles del Oeste de Canadá.

4. Programa de Práctica Profesional remunerada (CDP)
Este es un programa ideal para profesionales que desean practicar su 
inglés en el Mercado laboral profesional de Canadá. Es posible en 5 
áreas: Informática e Ingeniería de Sistemas /Administración de Negocios 
y profesiones directamente relacionadas / Mercadeo, Mercadotecnia,
Marketing / Hotelería y Turismo / Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Mecánica.

5. Programa de Práctica Profesional voluntaria (SIP)
Este programa es el más amplio y altamente especializado. Se 
trata de prácticas no remuneradas, de nivel profesional. El 
programa ofrecido a los estudiantes internacionales es el mismo 
que se ofrece a los estudiantes universitarios canadienses. Las 
prácticas son posibles en muchas áreas
profesionales, excepto aquellas reguladas por licencias, como 
medicina, derecho, entre otras.

Este programa es ideal para profesionales que desean practicar 
su inglés y aprender del mercado laboral en Canadá, y no 
disponen de mucho tiempo, o su profesión no está en la lista del 

programa profesional remunerado CDP.

6.Programa Combinado (CPP)

Los estudiantes tendrán una práctica 
profesional voluntaria por 4 ó 5 horas en la 
mañana y luego irán a un trabajo de servicio 
por las tardes / noches con salario. El 
programa combinado mezcla deuna práctica 
profesional (20-30 horas por semana) y un 
empleo de medio tiempo en servicios en la 
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ciudad CWE-C (12-16 horas por semana). 
Así el estudiante podrá ganar dinero para cubrir una parte de su estancia.

7. Programa de Estancia en Granja / Rancho   - 
Nuestros programas de estancia en granja o en rancho te 
brindarán un medio ambiente amigable y cómodo donde podrás 
aprender más de la cultura canadiense y practicar tu inglés. 
Tendrás la oportunidad de vivir y trabajar en una granja / rancho 
canadiense, en las provincias de British Columbia o Alberta. Los 
programas incluyen el alojamiento y las comidas.
El programa incluye mínimo de 4 semanas de estudios en 
tiempo completo + 4 a 24 semanas de estancia en
Granja / Rancho. El programa en Granja o Rancho es posible 
todo el año, excepto en invierno. El programa de Rancho 
requiere experiencia previa en la monta de caballos.

Promoción Especial: 

Esta escuela otorga viajes u obsequios gratis para inscripciones realizadas 
hasta Abril 30, 2014 en algunos de los cursos que ofrece. Se otorga para 
inscripciones en curso de 20 y  25.5 horas y por el mínimo de semanas 
especificadas. Requires estudiar por lo menos y recibes:

•SE Super Intensivo 24 semanas : 
BOLETO DE AVION a Las Vegas , ó VIAJE A LAS Montañas Rocallosas
•IP1 Intensivo 24 semanas : 
•Un iPad Mini, ó GO Pro Camara
•SE Super Intensivo de 12 a 23 semanas 
VIAJE a Victoria + VIAJE a Seattle or Whistler + 1 Tarjeta de Trasporte Local 
Mensual
•IP1 Intensivo de 12 a 23 semanas 
VIAJE a Victoria + 1 Tarjeta de Trasporte Local Mensual
•SE Super Intensivo, ó IP1 Intensivo de 8 a 11 semanas  
•VIAJE a Victoria, ó Whistler, ó Seattle
•SE Super Intensivo, ó IP1 Intensivo de 4 a 7 semanas VIAJE a Victoria, ó Seattle
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Esta promoción (viajes gratis) NO es válida para curso con Fecha de 
Inicio de JUNIO 30 a AGOSTO 18, 2014.

Requisitos, costos y fechas importantes
14 semanas! ! ! Tiempo mínimo de estudio de idiomas, nivel 3B mínimo completado

28 de marzo, 2014 ! ! Fecha límite de inscripción y pago de depósito por $ 1500 CAD 
! ! ! ! transferencia bancaria en dólares canadienses en cuenta de  Canada   
             ! ! ! BEST.

! ! ! ! Visa requerida: Visa de estudiante en todos los casos excepto 
! ! ! ! para el programa de Estancia en Rancho o Granja si tu estadía 
! ! ! ! es de 4 semanas de estudio y 4 de trabajo. En este caso puedes 
! ! ! ! viajar por esas 8 semanas con visa de residente temporal (turista 
! ! ! ! o visitante)

3 de abril 2014 o antes ! Fecha límite sugerida para solicitar visa canadiense de estudiante
! ! ! ! Tiempo de procesamiento anunciado al 5 de marzo para tramitar visa 
! ! ! ! de estudios por la embajada mexicana: 3 semanas. ¡Considera que 
! ! ! ! puede tardar más! Estos tiempos no son garantizados. Puedes ver 
! ! ! ! actualizaciones en
 http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/visas/processing-traitement.aspx?lang=spa    

24 de abril a l 3 de mayo ! Fecha sugerida para que compres tu boleto de avión. Debes comprarlo 
! ! ! ! una vez que tengas tu visa canadiense. En caso de una visa negada, 
! ! ! ! retenemos cuotas no reembolsables, mínimo $ 250 CAD mas cuotas 
! ! ! ! bancarias aplicables. Si solicitaste el hospedaje y dependiendo de tu 
! ! ! ! fecha de cancelación, la cuota no reembolsable puede aumentar en 
! ! ! ! $250 CAD

28 de abril ! ! ! Fecha límite de pago de la totalidad de la factura de la escuela, 
! ! ! ! incluido cursos, experiencia de trabajo, hospedaje

12 de mayo 2014 ! ! Fecha límite para ingresar a Canadá:

1 de junio 2014! ! Fecha límite para solicitar el permiso de trabajo TEMPORAL que la 
! ! ! ! escuela seleccionada por Canada BEST tramitará a tu llegada a 
! ! ! ! Canadá 

Notas: 

Los estudiantes Venezolanos deberán pagar con cuenta en el extranjero, no aceptamos en 
esta ocasión y en este programa pagos por medio de la Cadivi por cuestiones de logística 
de tiempo.

El programa de estancia en rancho o granja puede estar disponible por mas tiempo, si la 
estancia se limita a tan solo 4 semanas de estudio y 4 de trabajo.
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EJEMPLOS DE COSTOS PRINCIPALES a los que debes 
adicionar el costo del programa de trabajo de tu elección

COSTOS EN DOLARES CANADIENSES CAD

CURSO  -  ADULTOS 25.5hrs / sem

TARIFAS VÁLIDAS ANTES DEL 31 DE MARZO 2014

EJEMPLOS DE COSTOS PRINCIPALES a los que debes 
adicionar el costo del programa de trabajo de tu elección
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TARIFAS VÁLIDAS ANTES DEL 31 DE MARZO 2014
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EJEMPLOS DE COSTOS PRINCIPALES a los que debes 
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COSTOS EN DOLARES CANADIENSES CAD

CURSO  -  ADULTOS 25.5hrs / sem

TARIFAS VÁLIDAS ANTES DEL 31 DE MARZO 2014

Tarifas

(Residencia sin alimentos, 
Familia con 3 alimentos          

tarifas de adultos)

16 semanas16 semanas 20 semanas20 semanas 24 semanas24 semanas
Tarifas

(Residencia sin alimentos, 
Familia con 3 alimentos          

tarifas de adultos)

 Residencia  Familia  3 
alimentos

 Residencia  Familia  3 
alimentos

 Residencia  Familia  3 
alimentos

Tarifas

(Residencia sin alimentos, 
Familia con 3 alimentos          

tarifas de adultos)  Precios en $ CAD  (dólares canadienses) Precios en $ CAD  (dólares canadienses) Precios en $ CAD  (dólares canadienses) Precios en $ CAD  (dólares canadienses) Precios en $ CAD  (dólares canadienses) Precios en $ CAD  (dólares canadienses)

Inscripción $125$125 $125$125 $125$125

Acompañamiento CBEST $120$120 $120$120 $120$120

Colegiatura curso inglés $4,248$4,248 $5,205$5,205 $6,120$6,120

Buscar Hospedaje $250 $240 $250 $240 $250 $240

Alojamiento $2,200 $3,200 $2,750 $4,000 $3,300 $4,800

SUBTOTAL $6,943 $7,933 $8,450 $9,690 $9,915 $11,405

ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :ADICIONA EL COSTO EN DÓLARES CANADIENSES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TU ELECCION :

$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO
$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO
$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO
$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO
$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO
$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO
$    400 CND    -   Hazlo tu mismo DIY           ****  PROMOCIÓN:  GRATIS  $ 0 CND ahorra $ 400 **** VER 
DETALLES ABAJO

$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City$ 1100  CND    -   SERVICIOS EN LA CIUDAD CWE - City

$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP$ 1400 CND - PRACTICA PROFESIONAL REMUNERADA CDP

$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP$ 1250 CND -  PROGRAMA COMBINADO CPP

$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE$ 750 CND  -   SERVICIOS RESORT CWE

$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP$ 750  CND -  PRACTICA PROFESIONAL VOLUNTARIA SIP

$ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  $ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  $ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  $ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  $ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  $ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  $ 1450 CND - EXPERIENCIA DE ESTANCIA EN GRANJA  

EL PRECIO de estos ejemplos puede subir o bajar  si estudias menos horas o mas horas y si 
solicitas otro tipo de servicios o servicios extras. Mínimo debes estudiar 20 hrs por semana para 
poder tener la visa de estudios.  Son ejemplos. La escuela se reserva el derecho de cambios en la 
promoción de viajes o de costos que ofrece sin previo aviso. El pago del hospedaje puede ser por 
partes pero el total de los cursos debe quedar pagado 2 semanas antes de la fecha de arribo.
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1. *****DETALLES DEL PROGRAMA “Hazlo Tu Mismo” (DIY) GRATIS****

Tu mismo harás tu ubicación! Buscarás tu propio empleo luego de tomar nuestras lecciones de 
inglés y aprender cómo hacer tu hoja de vida, prepararte para las entrevistas laborales y aprender 
cómo buscar trabajo.

Estas son las bases del programa:

Búsqueda del empleo: Tú estarás a cargo de buscar tu empleo en el cual practicarás tu inglés. La 
mayoría de estudiantes encuentran empleos en la industria de servicios en cafés, cafeterías, 
restaurantes, supermercados, almacenes o empleos de temporada en el centro o en la zona 
metropolitana de Vancouver. Otros estudiantes eligen ir a resorts turísticos u hoteles

• Duración mínima: 14 semanas (más 14 de estudio)
• Duración máxima: 52 semanas (más 52 de estudio)
• Límite de edad: Entre los 19 y 45 años.
• Educación requerida: Ninguna.
• Experiencia requerida: Ninguna.
• Se recomienda que los participantes tengan plena capacidad física. Personas con limitaciones 
físicas podrían tener dificultad para obtener empleo
• Nivel de inglés requerido: Nivel intermedio o más.
• Zonas de empleos: Tú buscarás tu empleo, entonces puedes decidir si quedarte en la zona 
metropolitana de Vancouver o irte para otra ciudad.

 Registro: Debes tener un permiso de estudiante (visa de estudiante) y obtener un permiso de 
trabajo para participar en este programa. Los estudiantes que tienen una visa de turista no 
pueden participar en este programa. Planee con anticipación y solicite una visa de estudiante si 
usted quiere considerar participar en este programa. EL PERMISO DE TRABAJO TE LO 
TRAMITA LA ESCUELA SELECCIONADA POR CANADA BEST.

 Estudioy y Trabajo: Debe estudiar por un mínimo de 14 semanas (alrededor de 3 meses) y 
luego la experiencia laboral será por el mismo período de tiempo.

 Remuneración: Salario mínimo en la provincia donde vives. Normalmente será $10.25 por hora. 
La mayoría de estudiantes encuentran empleos y trabajan por un mínimo de 25 horas por 
semana.

 Costos: Costo promocional GRATIS (precio regular es $400 dólares canadienses). Se incluye el 
permiso de trabajo, la hoja de vida y carta de presentación, preparación para las entrevistas 
laborales y talleres de preparación. A

Los estudiantes que lo deseen pueden cambiar de programa una vez estén en Vancouver, 
pagando la diferencia, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del otro programa.
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2. Programa de Servicios – Ciudad (CWE-C)

El programa de servicios – ciudad permite al estudiante vivir y trabajar en Canadá, ganar dinero 
para cubrir una parte de su estancia y mejorar su inglés en un medio ambiente real. Los 
estudiantes trabajarán en empleos casuales, no profesionales, en la zona metropolitana de 
Vancouver. Los empleos son generalmente en cafés, cafeterías, restaurantes, supermercados, 
almacenes o trabajos de temporada en el centro de la ciudad o en el área metropolitana de 
Vancouver. Este programa es ideal para estudiantes jóvenes y participantes que sean flexibles y 
estén dispuestos a practicar su inglés con sus compañeros de trabajo o clientes.

Estas son las bases del programa:
•Duración minima: 14 semanas (más 14 de estudio).
•Duración máxima: 52 semanas (más 52 de estudio).
•Límite de edad: Entre los 19 y 45 años.
•Educación requerida: Ninguna.
•Experiencia requerida: Ninguna.
•Los participantes deben tener plena capacidad física. Personas con limitaciones físicas no
•deben registrarse en este programa.
•Nivel de inglés requerido: Nivel intermedio o más.
•Zonas de empleos: Zona 1 y Zona 2 en Metro Vancouver.
•Tiempo para el registro y ubicación del empleo: 8 semanas – los estudiantes deben estar
•registrados al menos con 8 semanas de anticipación al inicio del programa para
•garantizar una ubicación a tiempo en el empleo de servicios.
•Estudio y Trabajo: Debes estudiar por un mínimo de 14 semanas (alrededor de 3 meses) y luego 
la experiencia laboral será por el mismo período de tiempo.

Remuneración: $ 10.25 por hora. Trabajarás un mínimo de 25 horas por semana, promedio.

Costos del Programa de Servicios - Ciudad: Costo de $1100 dólares canadienses. Se incluye
el permiso de trabajo, la hoja de vida y carta de presentación, preparación para las
entrevistas laborales y la coordinación de tus entrevistas de trabajo en servicios.

Los estudiantes pueden cambiar a este programa, o de este a otro programa una vez estén
en Vancouver, pagando la diferencia, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del
otro programa.
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3. Programa de Servicios – Resort (CWE-R)

Tu experiencia laboral también puede ser en hoteles, en trabajos de limpieza y arreglo de 
habitaciones, en los resorts (complejos turísticos), especialmente en el invierno y verano en bellos 
lugares como la Isla Vancouver, Banff, Las Rocallosas, el interior de la provincial de BC, Whistler y 
Muskoka (solo en verano).

Este programa permite a los estudiantes tener la oportunidad de viajar y trabajar en Canadá, 
ganar dinero para cubrir una parte de su estancia y mejorar su inglés en un medio ambiente real. 
Los estudiantes tendrán empleos en posiciones de servicio (limpieza de habitaciones por ejemplo)
en hoteles del Oeste de Canadá. Ocasionalmente en recepción.

Estas son las bases del programa:

•Duración minima: 14 semanas (más 14 de estudio).
•Duración máxima: 52 semanas (más 52 de estudio).
•Límite de edad: Entre los 19 y 40 años. La edad mínima
•para la colocación en la provincia de Alberta es de 18 años de
•edad. Los participantes deben ser maduros y estar dispuestos a
•trabajar duro.
•Educación requerida: Ninguna.
•Experiencia requerida: Ninguna.
•Los participantes deben tener plena capacidad física.Personas con limitaciones físicas no deben 
registrarse en este programa.
•Nivel de inglés requerido: Nivel intermedio o más.
•Zonas de empleos: Isla Vancouver, Banff, Las Rocallosas, el interior de la provincial de BC, 
Whistler y Muskoka (solo en verano).
•Empleos: Limpieza de habitaciones de hoteles y trabajos relacionados.
•Tiempo para el registro y ubicación del empleo: 8 semanas – los estudiantes deben estar 
registrados al menos con 8 semanas de anticipación al inicio del programa para garantizar una 
ubicación a tiempo en el empleo de servicios.
•Estudio y Trabajo: Debes estudiar por un mínimo de 14 semanas (alrededor de 3 meses) y luego 
la experiencia laboral será por el mismo período de tiempo.

Remuneración: $ 10.25 por hora. Trabajarás un mínimo de 25 horas por semana, promedio.

Costos del Programa de Servicios - Ciudad: Costo de $750 dólares canadienses. Se incluye 
el permiso de trabajo, la hoja de vida y carta de presentación, preparación para las entrevistas 
laborales y la coordinación de tus entrevistas de trabajo en los hoteles.

Los estudiantes pueden cambiar a este programa, o de este a otro programa una vez estén en 
Vancouver, pagando la diferencia, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del otro 
programa.

Inscripciones:  canadabestcanada@gmail.com
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4. Programa de Práctica Profesional remunerada (CDP)

El Programa de Práctica Profesional remunerada (CDP) es posible en 5 áreas 
EXCLUSIVAMENTE, ninguna otra, solo estas:

1. Informática e Ingeniería de sistemas
2. Administración de Negocios y profesiones directamente relacionadas
3. Mercadeo / Mercadotecnia / Marketing
4. Hotelería y Turismo
5. Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecánica

Este es un programa ideal para profesionales que sean practicar su inglés en el Mercado laboral 
profesional de Canadá.

Estas son las bases del programa:

•Duración mínima: 20 semanas (más 20 de estudio).
•Duración máxima: 52 semanas (más 52 de estudio).
•Límite de edad: Entre los 21 y 45 años.
•Educación requerida: Un diploma o certificado profesional
•equivalente es necesario.
•Experiencia requerida: 1 año de experiencia laboral reciente y relevante.
•Nivel de inglés requerido: Nivel avanzado.
•Zonas de empleos: Zona 1, 2 y 3 del área metropolitana de Vancouver.
•Tiempo para el registro y ubicación del empleo: 12 semanas – los estudiantes deben estar 
registrados al menos con 12 semanas de anticipación al inicio del programa para garantizar una 
ubicación a tiempo en el empleo profesional.

Estudio y Trabajo: Debes estudiar por un mínimo de 20 semanas y alcanzar un nivel avanzado 
de inglés, y luego la experiencia laboral será por el mismo período de tiempo.

Remuneración: Recibirás un subsidio (estipendio) de $250 dólares canadienses por 
semana o $1000 dólares canadienses por mes. Trabajarás 40 horas por semana, en 
promedio.

Costos del Programa de Práctica Profesional remunerada: Costo de $1400 dólares 
canadienses. Se incluye el permiso de trabajo, la hoja de vida y carta de presentación, 
preparación para las entrevistas laborales y la coordinación de tus entrevistas de trabajo en las 
compañías, en las posiciones profesionales según tu educación y experiencia.

Los estudiantes pueden cambiar a este programa una vez estén en Vancouver, pagando la 
diferencia, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del programa.

Inscripciones:  canadabestcanada@gmail.com
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5. Programa de Práctica Profesional voluntaria (SIP)

Este programa es el más amplio y más altamente especializado. Se trata de prácticas no 
remuneradas, de nivel profesional. El programa ofrecido a los estudiantes internacionales es el mismo 
que ofrece a los estudiantes
universitarios canadienses.

Debido a la flexibilidad del programa, podemos ubicar a estudiantes sin experiencia laboral, poca 
educación, e incluso menor nivel de inglés en posiciones de administración general. También podemos 
ubicar a
estudiantes que se especializan en algo muy técnico o específico, y encontrar prácticas laborales 
directamente relacionado con lo que hacen.

Estas son las bases del programa:

• Duración minima: 4 semanas (más 4 de estudio).
• Duración máxima: 16 semanas (más 16 de estudio).
• Límite de edad: Entre los 19 y 45 años.
• Educación requerida: En general, ninguna. Algunos campos específicos tienen requerimientos 
educativos mínimos.
• Experiencia requerida: En general, ninguna. Algunos campos específicos tienen requerimientos 
mínimos o específicos de experiencia previa.
• Nivel de inglés requerido: Intermedio o más.
• Zonas de empleos: Zona 1, 2 y 3 del área metropolitana de Vancouver. Ciudad de Toronto.
• Tiempo para el registro y ubicación del empleo: 4 semanas – los estudiantes deben estar registrados 
al menos con 4 semanas de anticipación al inicio del programa para garantizar una ubicación a tiempo 
en el empleo profesional.

Opciones de práctica laboral: Las prácticas profesionales voluntarias se dividen por campos. A 
continuación una lista de algunos de los campos disponibles:
 Arquitectura
 Artes y Cultura
 Biología / Biotecnología
 Administración de Negocios
 Campamentos de verano
 Comunicaciones
 Contaduría y Contabilidad
 Culinaria
 Derecho (con restricciones)
 Diseño Gráfico
 Gerencia de Proyectos
 Gestión deportiva
 Hoteles
 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería
 Marketing
 Medios de comunicación

Inscripciones:  canadabestcanada@gmail.com
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 Moda
 Negocios Internacionales
 Organización de Eventos
 Películas y TV
 Recursos Humanos
 Sector Financiero
 Tecnologías verdes
 Sector Inmobiliario
 …y muchos más
Las prácticas son posibles en muchas áreas profesionales, excepto aquellas reguladas por licencias, 
como medicina y derecho, entre otras. Este programa es ideal para profesionales que desean 
practicar su inglés y aprender del Mercado laboral en Canadá, y no disponen de mucho tiempo, o su 
profesión no está en la lista del programa profesional remunerado CDP.

Estudio y Trabajo: Debes estudiar por un mínimo de 1 mes y luego la experiencia laboral será por el 
mismo período de tiempo.

Remuneración: No hay compensación económica o salario. Trabajarás 40 horas por semana, 
en promedio.

Costos del Programa de Práctica Profesional voluntaria: Costo de $750 dólares canadienses. 
Se incluye el permiso de trabajo, la hoja de vida y carta de presentación, preparación para las 
entrevistas laborales y la coordinación de tus entrevistas de trabajo en las compañías, en las 
posiciones profesionales según tu educación y experiencia.

Los estudiantes pueden cambiar a este programa una vez estén en Vancouver, pagando la diferencia, 
siempre y cuando cumplan con los requerimientos del programa.

Inscripciones:  canadabestcanada@gmail.com
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6. Programa Combinado (CPP)

Este programa es una alternativa a la práctica profesional voluntaria (SIP). Los participantes 
tendrán una práctica profesional voluntaria por 4 ó 5 horas en la mañana y luego irán a un trabajo 
de servicio por las tardes / noches, con salario.

El programa combinado CPP mezcla una práctica profesional (20-30 horas por semana) y un 
empleo de medio tiempo en servicios en la ciudad CWE-C (12 a 16 horas por semana). Así el 
estudiante podrá ganar dinero para cubrir una parte de su estancia.

Estas son las bases del programa:

• Duración minima: 16 semanas (más 16 de estudio).
• Duración máxima: 52 semanas (más 52 de estudio).
• Límite de edad: Entre los 19 y 45 años.
• Educación requerida: En general, ninguna. Algunos campos específicos tienen requerimientos  
educativos mínimos.
• Experiencia requerida: En general, ninguna. Algunos campos específicos tienen requerimientos 
mínimos o específicos de experiencia previa.
• Nivel de inglés requerido: Intermedio o más.
• Zonas de empleos: Zonas 1 y 2 del área metropolitana de Vancouver.
• Tiempo para el registro y ubicación del empleo: 8 semanas – los estudiantes deben estar 
registrados al menos con 8 semanas de anticipación al inicio del programa para garantizar una 
ubicación a tiempo en el empleo profesional.
•Opciones de práctica laboral y empleo: Las prácticas son las mismas descritas en el programa 
SIP y los empleos de servicios son los descritos en el programa CWE-C.

Importante: Los estudiantes no tendrán la opción de elegir el tipo de empleo de servicio y 
deben ser muy flexibles.

Se les asignará al sitio de trabajo más cercano, de cualquier tipo, a sitio de trabajo de su 
práctica profesional.

Remuneración en el empleo en servicios en la ciudad CWE-C: $ |10.25 por hora.

No hay remuneración en las horas de práctica profesional voluntaria (SIP).

Costos: $1250 dólares canadienses. Incluye el permiso de trabajo,
cómo hacer la hoja de vida y la carta de presentación, preparación para las entrevistas, y la 
consecución de las entrevistas para la práctica profesional no remunerada y para un empleo 
remunerado en servicios.

Inscripciones:  canadabestcanada@gmail.com
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