
 

 

 

Estudia y Trabaja en Canadá 

International Business, Hospitality&Tourism o School of Technology 
 

Cursos profesionales en Canadá y en inglés. Si quieres 
aprender inglés y sacarte un diploma apúntate al Study & 
Work CANADÁ. Estudiar y Trabajar en Canadá es tu 
fórmula. Estudia y trabaja Canadá te abre las puertas a 
estudios internacionales en inglés con la opción de trabajar 
20 horas a la semana durante 6 meses y otros 6 meses de 
trabajo full time como prácticas. Son clases muy 
dinámicas, para motivarte, para seguir aprendiendo y 
sobre todo poder aplicar rápidamente los conocimientos 
en un entorno de trabajo real. 

Este programa es ideal para los que buscan hacer un curso 
de inglés combinado con asignaturas profesionales en un 
país nativo. Este curso combina la parte teórica con la 
parte práctica, que lo realizarás en una empresa 
canadiense. En todos los programas tienes la opción de 
trabajar mientras haces el curso para poder costearte los 
gastos. 

La estructura de los cursos es muy dinámica y compagina 
las clases con opción a trabajar durante el curso y luego 6 meses de prácticas obligatorias. Charlas inspiradoras, profesionales del sector y mucha 
interactuación. 

Todos los cursos:  
 

HOSPITALITY & 
TOURISM SCHOOL 

BUSINESS 
SCHOOL 

SCHOOL OF 
TECHNOLOGY 

GLOBAL STARTUP 

SCHOOL 

Essential Skills in Hospitality, 
Service and Tourism 

Certificado (27 semanas) 

Diploma con Co-Op (48 semanas) 

Vancouver, Whistler y Toronto 

International Business and 
Management 

Certificado (27 semanas) 

Diploma con Co-Op (48 semanas) 

Vancouver, Whistler y Toronto 

 

Diploma in Professional Web 
Developing 

Diploma (48 weeks) 

Diploma with Practicum (63 semanas) 

Vancouver 

Diploma in Innovation and 

Entrepreneurship 

Diploma (56 semanas) 

Diploma with Practicum (semanas 
weeks) 

Vancouver 

Foundations of Food and Beverage 

Certificado (27 semanas) 

Diploma con Co-Op (48 semanas) 

Vancouver, Whistler y Toronto 

 

Digital Marketing 

Certificado (27 semanas) 

Diploma con Co-Op (48 semanas) 

Vancouver 

 

Diploma in Professional User 
Interface (UI) Design 

Certificate (32 semanas) 

Vancouver 

Certificate in Marketing for Startups 

Certificate (32 semanas) 

Vancouver 

  Diploma in Professional User 
Experience (UX) Design 

Certificate (34 semanas) 

Vancouver 

Certificate in Management for 
Startups 

Certificate (34 semanas) 

Vancouver 

 

Proceso de inscripción: 

 Entrevista con Sabática 
 Petición de documentación 
 Entrevista y examen con un coordinador de Canadá 
 Enviamos confirmación y factura final 
 Tramitación de visado 
 Mirar vuelos 
 Seguro médico y preparar todo para viajar. 

 



 

 

 

 

Duración 

48 semanas, 12 meses. 

Ubicación 

Toronto, Vancouver o Whistler 

Requisitos 

 Mínimo 19 años** 
 Demostrar que tienes un nivel de inglés intermedio con una entrevista online y un examen escrito* 
 Tener el título de Bachillerato 
 Ser flexible y responsable 

*Si tienes algún certificado de CEFR B1, IELTS 5,TOEFL ibT 52-64 o Cambridge PET (Merit) que acredite 
tu nivel de inglés, no hace falta que hagas el examen. 
**Mínimo 18 años para Hospitality&Tourism 

Fechas 

Inicio: casi todos los meses del año 

*Confirmar con Sabática* 

Horarios 

20 hrs de curso + 20 horas de trabajo/ semana los 6 primeros meses 

+ 6 meses de prácticas remuneradas, 40 hrs a la semana. 

Incluye 

 Matrícula 
 Inscripción 
 Material 
 480 hrs de prácticas profesionales 
 Asesoría y documentación 
 Sesión preparatoria 
 Coordinación en destino. 

NO INCLUYE: 

 Alojamiento* 
 Tasa de visado 
 Seguro médico 80$CAN/mes 
 Comidas 
 Billete de avión 

*Se tramita directamente con la escuela, tienes opciones de familia y residencia de estudiantes + el régimen de comidas que solicites. 

Siempre puedes solicitar el primer mes y buscar más opciones una vez hayas llegado al país. 

Consulta los precios con Sabática 

Coste 

Inscripción Sabática 150€ + 

 Hospitality&Tourism: 10.759$CAD 
 International Business Management program: 10.759 $CAD 
 Shool of technology 13.959 $ CAD 
 Diploma en Innovación y emprendimiento 64 semanas 13.959 $ CAD 

El pago del curso se hace directamente a Canadá, en dólares canadienses. 

**Consulta las promociones y confirmación de precios actualizados** 



 

 

 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CANADÁ? 

Obtén experiencia laboral en Canadá 
En los programas Co-Op Diploma, trabajarás 24 semanas en una empresa 
canadiense para obtener experiencia laboral, hacer conexiones estratégicas en la 
industria y desarrollar habilidades y experiencia para mejorar su currículum y lanza 
tu carrera. 

Extender tu estancia 
Al estudiar estos cursos, puedes solicitar admisión en carreras universitarias 
canadienses convalidando créditos en las instituciones asociada ahorrando así las 
tasas de matrícula y el tiempo de estudio. Al finalizar un programa en la universidad 
será elegible para un permiso de trabajo de posgrado. 

Obtén experiencia laboral en Canadá 

Programas diseñados por la industria. Los diversos programas están diseñados para 
que los estudiantes ingresen a la industria a un paso por encima de la competencia. 
Los expertos de la industria son consultados con frecuencia y contribuyen al diseño 
de los programas asegurando así que los estudiantes estén siendo capacitados en 
las habilidades laborales que buscan los empleadores de hoy. 

Co-Op Work Placement 
Los programas de Diplomado en Hospitality and Tourism, Food and Beverage, 
Business y School of Technology incluyen un apartado CO-OP, trabajos remuneras 
como parte de las prácticas de cada curso, un total de 480 horas de prácticas 
remuneradas que te preparan para una carrera en el sector que elijas.   

Las posiciones suelen ser de nivel de entrada para obtener conocimientos de 
trabajado desde cero. Estos trabajos remunerados están ubicaciones en: Vancuver, 
Whistler, Toronto y otras áreas en Columbia Británica, Alberta y Ontario. 

La remuneración suele rondar entre los 15-18$CAN la Hora. 

Gana dinero mientras estudias 

Vivir en el extranjero puede ser costoso, pero con estos programas, puedes ganar dinero mientras estudias para ayudar con los gastos de manutención. 
No importa en qué programa estés, con tu permiso de estudio canadiense le permitirá trabajar a tiempo parcial (hasta 20 horas por semana) mientras 
estudias uno de estos cursos, ya sea que elijas un programa de Certificate o Diploma 

Solicitud de visa única 
Para los estudiantes Internacionales que incluyen todos los programas que deseas estudiar. 

Estos programas pueden incluir: 

• Programas de idioma inglés en Centros de idiomas Tamwood 
• Programas de Certificado o Diploma en Empleos en Tamwood 
• Opciones de transferencia de crédito para continuar tus estudios en uno de nuestros caminos 

 

Launchpad - Colocación laboral y Servicios 

Como estudiante de estos cursos tienes acceso al "Launchpad" Servicios que brindan asistencia y herramientas para ayudarte a encontrar trabajo. 
¡Empieza a generar ingresos rápido! Nuestros coordinadores de prácticas trabajarán contigo para conectarte con empleadores y excelentes puestos 
de trabajos. Trabajarán para brindarte apoyo durante todo el programa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Detalles de los cursos 

Curso de Essential Skills in Hospitality, 
Service and Tourism. 
Este programa está dividido en 6 cursos, los que escogen el programa 
¨certificate¨ tendrán que realizar un proyecto final y para aquellos que escojan 
el programa ¨Diploma¨ tendrán que realizar 480 horas de prácticas totalmente 
remuneradas.  

Los alumnos adquirirán conocimientos adecuados de la industria y habilidades en 
atención al cliente. Les permitirá a los estudiantes tener éxito en la entrada a 
puestos de nivel intermedio en una amplia gama de entornos laborales 
relacionados; por ejemplo, hoteles, moteles, resorts, restaurantes, centros de 
convenciones y en cruceros. 

Ubicación:  Vancuver, Whistler y Toronto.  

Programas: Certificate-27 semanas y Diploma Co-Op - 48 semanas 

TEMARIO 

24 SEMANAS DE ESTUDIOS  

Comunicación  
Intercultural 

4 semanas 

 

Servicio al Cliente, 
Ventas y marketing 

4 semanas 

Desarrollo Profesional  
en Turismo y Hospitality 

4 semanas 

Proyecto de  
administración 

4 semanas 

Turismo Sostenible 

4 semanas 

 

Ética de negocios 

4 semanas 

 

 

24 SEMANAS DE CO-OP 

 Prácticas remuneradas  

(Diploma) 

Salidas profesionales: 

 Informador turístico  
 Guía turístico 
 Trabajador de centros turísticos 
 Recepcionista  
 Conserje 
 Servicio al cliente 
 Subgerente de restaurante 
 Oficial de Servicio de Alimentos 
 Mesero/Mesero de banquetes 
 Recepcionista de restaurante 
 Oficial de reservas  
 Servicio de habitaciones 
 Asistente de ventas 
 Asistente de planificación de conferencias 



 

 

 

 

Curso de Foundations of Food and 
Beverage 

 

Este programa de formación permite a los estudiantes desarrollar los 
conocimientos, habilidades y capacidades para una salida profesional en el 
sector. El programa se divide en clases teóricas y prácticas profesionales. 
Ya sea en la cocina, hoteles, restaurantes, etc..  

El programa prepara al alumno para ingresar al mundo laboral de manera 
segura teniendo las certificaciones y las experiencias requeridas para un 
puesto a nivel inicial o medio en hoteles, resorts, restaurantes, centros de 
convenciones y en cruceros. 

Ubicación:  Whistler 

Programas: Certificate-27 semanas y Diploma con Co-Op - 48 semanas 

TEMARIOS:  

24 SEMANAS DE ESTUDIOS 

Servicios de Alimentos 
esenciales 

4 semanas 

Cocina y 

Habilidades culinarias 

4 semanas 

Desarrollo de menú y 

administración 

de la cocina 

4 semanas 

Fundamentos 

de los vinos, cervezas 

y spirits 

4 semanas 

Catering y Eventos. 

Salud y seguridad 

4 semanas 

Introducción a la 

tecnología y 

redes sociales en 

Alimentos y bebidas 

4 semanas 

 

24 SEMANAS DE CO-OP 

 Prácticas remuneradas  

(Diploma) 

Salidas profesionales  

 Gerente de servidor de alimentos y bebidas 
 Mesero/Mesero de banquetes 
 Recepcionista de Alimentos y Bebidas 
 Gerente del restaurante 
 Gerente del Servicio de Alimentos 
 Gerente del bar 

 Personal de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curso de International Business and 
management 

Este programa adoptar un enfoque innovador al negocio tradicional y están 
específicamente diseñados considerando el mundo de los negocios 
internacionales como una carrera. Los estudiantes explorarán una amplia 
gama conceptos básicos y fundamentos de gestión que incluyen negocios 
globales, comunicaciones en el lugar de trabajo, finanzas, marketing, recursos 
humanos, comercio internacional y gestión de proyectos. 

Los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico, capacidad de resolución, 
comunicación y organización, necesarios para triunfar en el mercado 
canadiense e internacional. También el desarrollo de habilidades como 
escribir presentaciones y hablar en público, entrevistas, etc.,  

Ubicación:  Vancouver y Toronto 

Programas: Certificate-27 semanas (Solo Vancouver) y Diploma con Co-Op - 48 semanas 

TEMARIO:  

24 SEMANAS DE ESTUDIOS 

Negocios y 
administración 
internacional 

4 semanas 

Administración de 

proyectos 

4 semanas 

Finanzas 

4 semanas 

Marketing 

4 semanas 

Recursos humanos 

4 semanas 

Comercio 

internacional 

4 semanas 

 

24 SEMANAS DE CO-OP 

 Prácticas remuneradas  

(Diploma) 

Salidas profesionales: 

Los graduados están preparados para ingresar al mundo de los negocios internacionales en una variedad 
de campos desde un puesto de nivel intermedio, incluyendo: 

 Asistente del Mercado Global 
 Coordinador de Planificación de Gestión 
 Coordinador de Ventas Internacionales 
 Investigador de Mercados Internacionales 
 Gerente de cuentas 
 Gerente de oficina 
 Coordinador de Desarrollo de Negocios 
 Analista de negocios internacionales 
 Coordinador/a de importaciones 
 Coordinador de Operaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curso de Digital Marketing 
En esta era digital, el mundo necesita más profesionales en el sector. Este 
programa está diseñado e impartidos por profesionales de la industria que 
trabajan para darles las habilidades y conocimientos que necesitan para en el 
sector del marketing digital.  

El programa se enfoca en los canales de las prácticas comerciales modernas. 
Aprenderán cómo seleccionar los canales del marketing apropiado, generar y 
seleccionar contenido personalizado que es significativo para la audiencia. 

Los temas cubiertos en estos programas incluyen estrategias digitales de 
marketing, redes sociales, motor de búsqueda, optimización, gestión de 
campañas, correo electrónico, marketing, marketing de contenidos, 
publicidad online, análisis de web, principios de diseño, WordPress y gestión 
de web. 

Ubicado: Vancouver y Toronto 

Programas ofrecidos: Certificate-27 semanas y Diploma con Co-Op-48 semanas 

TEMARIO: 

24 SEMANAS DE ESTUDIOS 

Introducción al 

Marketing 

4 semanas 

 

Fundamentos digitales 

del Marketing 

4 semanas 

 

Canales del marketing- 

canales de pago 

4 semanas 

 

Estrategias del 

diseño de webs 

4 semanas 

 

Marketing tecnológico y 
automatización 

4 semanas 

 

Canales del marketing 

Contest is king 

4 semanas 

 

 

24 SEMANAS DE CO-OP 

 Prácticas remuneradas  

(Diploma) 

Salidas profesionales: 

 Coordinador de Marketing digital  
 Especialista del Marketing digital 
 Coordinador e-comerce 
 Coordinador de Marketing  
 Especialista del Marketing  
 Asistente del Marketing 
 Coordinador y administrador de Marketing 
 Comunicador de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curso de WEB DEVELOPER 
PROFESSIONAL 

Todo negocio necesita un sitio web y cada sitio web 
necesita un rediseño, por lo que la demanda es alta en 
este sector. En este programa, aprenderá cómo diseñar 
y codificar sitios web interactivos orientados al cliente 
utilizando HTML, CSS y JavaScript. Al final del 
programa, podrá crear sitios web dinámicos utilizando 
un sistema de gestión de contenidos, produciendo API 
web y escribir código que demuestre el conocimiento 
de los conceptos de programación. Este programa 

te preparará para trabajar como Desarrollador Front-end y podrás acceder a cualquier puesto general de desarrollador de web. 

Este es un programa de estudios que combina la parte teórica con   480 horas de prácticas remuneradas.  

Ubicación: Vancuver 

Programas ofrecidos: Diploma con Co-Op-48 semanas 

 

TEMARIO:  

24 SEMANAS DE ESTUDIOS 

Fundamentos de 

interfaz de web del 
usuario 

Desarrollo & HTML 

4 semanas 

Fundamentos de CSS, 
Preprocesadores, 

Marcos y 

Control de versiones del 
sistema 

4 semanas 

JavaScript para 
desarrolladores 

de Web 1 

4 semanas 

Introducción a 

Web de back-end 
Desarrollo: PHP 

4 semanas 

Introducción y 

administración 

Sistemas con WordPress 

4 semanas 

JavaScript para 

desarrolladores 

de  Web 2 

4 semanas 

 

24 SEMANAS DE CO-OP 

 Prácticas remuneradas  

(Diploma) 

Salidas profesionales: 

Los graduados se preparan para ingresar al mundo de los desarrolladores de Web en una 
variedad de campos desde la entrada hasta la puesta de nivel intermedio, web general, 
puestos de desarrollo y desarrollador front-end, posiciones para administrar sitios web. 

 Desarrollador web general 
 Desarrollador back-end 
 Diseñador de WordPress 
 Analista Web 

 Consultor Técnico Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curso de USER INTERFACE 
(UI) DESIGN PROFESSIONAL 

Este campo tiene una gran demanda en todas 
partes en el mundo. Este programa te preparará 
para una carrera exitosa. Aprenderás las 
habilidades prácticas, herramientas y técnicas 
utilizadas en el campo de la interfaz de usuario y 
el diseño de la comunicación visual, incluyendo 
software creativo, maquetación y composición, 
teoría tipográfica y del color, identidad visual de 
marca, pensamiento conceptual y estratégico, y 
diseño para las interfaces digitales. 

Este programa te prepara para trabajar en cualquiera de los siguientes roles: diseñador de interfaz de usuario, gráfico Diseñador, Diseñador de Web, 
Diseñador de Comunicación, Diseñador de Producción, Diseñador Interactivo, director de Arte, o Director Creativo. 

Ubicación: Vancouver 

Programas ofrecidos: Diploma con Co-Op-48 semanas 

TEMARIO  

24 SEMANAS DE ESTUDIOS 

Fundamentos del 

Desarrollo de web 

4 semanas 

Introducción al diseño 
del interfaz del usuario 

4 semanas 

Diseño visual 

para la interfaz del 
usuario 

4 semanas 

Marketing digital para 

la interfaz del usuario 

4 semanas 

Preparación para la 

Carrera del interfaz del 
usuario 

4 semanas 

Herramientas de diseño 

para el interfaz del 
usuario 

4 semanas 

 

24 SEMANAS DE CO-OP 

 Prácticas remuneradas  

Salidas profesionales: 

Los graduados se preparan para ingresar al mundo de los diseñadores de la interfaz del usuario 
en una variedad de campos desde la entrada hasta la puesta de nivel intermedio, 

 Diseñador del interfaz del usuario 
 Diseñador web 
 Diseñador interactivo 
 Diseñador grafico 
 Diseñador de comunicación 
 Diseñador de producción 
 Director de arte 
 Director creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curso de USER EXPERIENCE 
(UX) DESIGN PROFESSIONAL 

Los profesionales del diseño UX tienen una gran 
demanda. Este programa te prepara para una 
carrera exitosa como un profesional de diseño UX. 
En este programa vas a aprender las habilidades, 
herramientas y técnicas utilizadas en el campo de 
Diseño de Experiencia de Usuario y aplicándolas en 
entorno profesional en el diseño, la investigación y 
prueba de interfaces, de sitios web, productos y 
aplicaciones. Este programa te prepara para una 
carrera en cualquiera de los siguientes roles: 
Diseñador UX, arquitecto de información, 
investigador de UX, diseñador de productos y diseñador de interacción. 

Combinarás la parte teórica con 480 horas de prácticas remuneradas.  

Ubicación: Vancouver 

Programas ofrecidos: Diploma con Co-Op-48 semanas 

TEMARIO  

24 SEMANAS DE ESTUDIOS 

Fundamentos de la 
experiencias de usuario 

4 semanas 

 

Fundamentos del diseño 
de la Experiencia de 

usuario 

4 semanas 

 

Diseño visual para la 
experiencia del  usuario 

4 semanas 

 

Introducción a Seguro 
de calidad para la 

Experiencia de usuario 

4 semanas 

 

Preparando 
Profesionales para el 

lugar de trabajo 

4 semanas 

 

Herramientas de diseño 
para la experiencia del 

usuario 

4 semanas 

 

 

Salidas profesionales: 

Los graduados se preparan para ingresar al mundo de los diseñadores de la interfaz del usuario 
en una variedad de campos desde la entrada hasta la puesta de nivel intermedio, 

 Diseñador de experiencia de usuario 
 Arquitecto de información 
 Investigador de UX  
 Diseñador de productos 
 Diseñador interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOCALIZACIONES DE CAMPUS 
VANCOUVER  

Como estudiante de Tamwood Careers en Vancouver, puedes explorar la pintoresca ciudad, las montañas, playas y parques. Vancouver es una 
ciudad increíble para actividades al 
aire libre, como senderismo, esquí, 
piragüismo y voleibol de playa, todos 
accesible en transporte público. 

Campus de Tamwood en Vancouver 

• Ubicado en el centro de 
Vancouver 

• Nuevo campus que ofrece 
instalaciones de última 
generación y sala de 
estudiantes 

• A poca distancia de las 
tiendas, la vida nocturna, las 
principales estaciones de 
tránsito locales y muchas 
atracciones turísticas 

• Edad promedio de los 
estudiantes: 24 

Empresas con sede en Vancouver 

• Microsoft 
• Amazon 
• Lululemon 
• Later 
• Telus 
• Saje 
• Hootsuite 
• EA, Electronic Arts 
• Hershel 
• Arc’teryx 
• Aritzia 
• Mountain Equipment Co-Op 
• Rocky Mountaineer 
• Trump Hotel 
• Fairmont Hotels 
• Sheraton Hotels 
• Marriott 

WHISTLER 
Como estudiante de Tamwood Careers en Whistler, puedes explorar las increíbles montañas, bosques 
y lagos justo afuera de tu puerta. Whisler fue el centro de montaña anfitrión durante el Juegos 
Olímpicos de Invierno en 2010. Tiene el ascensor más alto con servicio vertical y el terreno más 
grande de cualquier área de esquí en América del norte. 

Hay mucho que hacer en Whistler durante todo el año. Durante el invierno, puedes disfrutar de la 
nieve con más de 200 pistas de snowboard/ski, 38 andariveles y 8 parques. En el verano, puedes 
caminar por los senderos del bosque o parques y andar en el parque de bicicletas de montaña cuesta 
abajo más grande. 

Whistler está a solo 40 km tierra adentro del Océano Pacífico y 120 km de Vancouver, para que pueda 
descubrir fácilmente otras partes de BC durante su estadía en Canadá. 

Empresas con sede en Whistler 



 

 

 

 

• Whistler Blackcomb 
• Pan Pacific Hotel 
• Fairmont Hotel and Resort 
• Four Seasons Hotel and Resort 
• Hilton Hotel 
• Marriott Hotel 
• Earls Restaurant 
• HY’S Restaurant 
• The Keg Restauarant 

 

 

 

 

TORONTO 
Como estudiante de Tamwood Careers en Toronto, puedes explorar 
la animada vida nocturna de la ciudad, las compras y maravillosos 
eventos culturales y festivales. Si eres un aficionado a los deportes, 
este es un gran lugar para ver en vivo el béisbol profesional, 
baloncesto, hockey y equipos de futbol.  

Toronto es la ciudad más grande de Canadá, con una multicultural 
población de más de 4 millones. La ciudad es conocida por su 
seguridad y moverse es fácil con un sistema 24 horas de transporte 
público, incluido un sistema de metro, autobuses y tranvías. 

Si planea viajar, Toronto es un lugar fantástico ya que destinos como 
las Cataratas del Niágara, Montreal, Nueva York y Chicago están todos 
al alcance. 

Campus de Tamwood en Toronto 

• Ubicación céntrica en un edificio de gran altura en la calle Bloor en el centro de Toronto 
• Fácil acceso con metro 
• Edad promedio de los estudiantes: 24 

Empresas con sede en Toronto 

• Pepsi Co 
• MAC Cosmetics 
• Microsoft 
• IMAX 
• Nissan 
• Joe Fresh 
• David’s Tea 
• Hilton 
• Cactus 
• Uber 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 
• Casa Familiar.  Disfruta de una experiencia verdaderamente canadiense con una familia nativa. 

Nuestro experimentado gerente de alojamiento examina y selecciona cuidadosamente anfitriones 
amigables que brindan un ambiente de vida cálido y afectuoso con habitaciones privadas o 
compartidas e instalaciones compartidas. Ofrecemos pensión completa y opciones de comidas en 
régimen de media pensión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Hoteles, Hostales, Residencias de estudiantes, B&BS: Residencias, hostales y otras opciones de 
alojamiento están disponibles en las tres ubicaciones. Los estudiantes deben reservar por lo 
menos con dos meses de anticipación. Comuníquese con nosotros para más información sobre 
estas opciones de alojamiento.  

 

 

 

 

VISA Y PROCESO 

Study permit  
Todos los estudiantes internacionales requieren un permiso de estudio válido emitido por IRCC para asistir a clases. Para solicitar un permiso de 
estudios necesitarás: 

1. Una carta de aceptación de la escuela con un número DLI 
2. Un pasaporte válido 
3. Prueba de que puede mantenerse financieramente mientras estudias en Canadá 
4. Biometrics (toma de huellas en el VAC de Madrid)  

Visite el sitio web de inmigración canadienses para conocer más sobre la elegibilidad y los procedimientos de solicitud. 

Derechos de trabajo fuera del campus 
Su permiso de estudio indicará que es elegible para trabajar fuera del campus hasta 20 horas a la semana durante sus períodos de estudio y tiempo 
completo mientras están en sus de estudio. 

Permiso de trabajo 
Para programas que incluyen un término de trabajo CO-OP o práctica laboral, los estudiantes internacionales deben obtener un permiso de trabajo, 
así como un permiso de estudio. Puede solicitar el permiso de trabajo en el mismo permiso de estudio. Debe indicar en su solicitud de permiso de 
estudio que el trabajo es una parte necesaria de su programa con la confirmación de la escuela. No puede iniciar su trabajo Co-op  hasta que haya 
presentado su permiso de trabajo válido. 

COMO INSCRIBIRSE   
Antes de aplicar, por favor verifique los requisitos para el programa seleccionado y los documentos necesarios para su solicitud. 

1. Complete el formulario de solicitud del programa junto con los demás documentos  
• Copia de pasaporte 
• Copia del título de Bachillerato o del último estudio, clico formativo o las notes de su actual estudio. (para Toronto, es posible que 

se requiera la prueba Wonderlic*) *Solo para estudiantes de Toronto. Si un estudiante completa sus estudios o la educación 
postsecundaria fuera de Canadá o los EE. UU., el estudiante debe aprobar un examen online GRATUITA (Wonderlic) para ser 
aceptado en el programa. 

 
2. Después de recibir su solicitud completa y la documentación requerida, le enviaremos un enlace a nuestra prueba de evaluación de 

inglés en línea GRATUITA y un enlace a un calendario donde puedes reservar tu entrevista de admisión (no aplicable si proporciona un 
certificado oficial de evaluación de inglés). 

3. Si es aceptado en el Programa, le enviaremos la carta de inscripción, la factura y le pediremos el depósito de matrícula al recibir su 
pago, le enviaremos Carta de Aceptación para su programa. 

4. Una vez tengas la carta de aceptación (LOA) podrás empezar con la solicitud del visado de estudios y el permiso de Trabajo, si 
corresponde  


