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Final Project

Customer Service 
Skills Event Planning Sales Fundamentals

6 semanas 6 semanas6 semanas 6 semanas

Duración del programa
40 semanas 
(20 semanas de clase + 20 semanas trabajo)

Sobre el programa
Aprenderás habilidades esenciales de atención al cliente en el puesto 
de trabajo, con un enfoque en ventas, hospitalidad, comidas y 
bebidas y planificación de eventos. Al final del programa, realizarás 
un proyecto final de 2 semanas basado en los principios básicos 
del servicio al cliente.

Horario de clase

Lunes - Viernes• 2:30 PM - 6:30 PM 

Experiencia laboral
Durante el período de trabajo, pondrás en práctica los conocimientos 
que has aprendido en clase y ganarás experiencia laboral en 
Canadá. El período de trabajo es también una oportunidad para 
hacer contactos dentro de la industria y potenciar el currículum de los 
estudiantes. 

Ejemplo programa curso Los estudiantes realizarán 2 cursos por período de estudio. El horario puede variar en función de la fecha de inicio del curso.

40 
semanas

Duración

40 semanas
20 semanas 20 semanas

TRABAJO

Fechas de inicio
• 2 de enero 2019

11 de febrero 2019
25 de marzo 2019

  13 de mayo 2019

  12 de agosto 2019
  23 de septiembre 2019
  4 de noviembre 2019
  6 de enero 2020

  24 de junio 2019

Reading Weeks/Breaks
6 de mayo 2019 - 10 de mayo 2019 • 5 de agosto 2019 - 9 de agosto 2019 • 16 de 
diciembre 2019 - 3 de enero 2020  

Una reading week es un descanso entre cursos que permite a los estudiantes 
prepararse para el siguiente curso, Los estudiantes pueden trabajar a jornada 
completa durante estos períodos.   

Requisitos de idioma*  

IELTS Academic 4.5 or equivalente

Programas de trabajo y estudio | eiTravels by Enseñalia www.eitravels.com




