
 

 

 

Estudia y Trabaja en Canadá 

International Business, Hospitality&Tourism o Digital Marketing 
 

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. 

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 

TEMARIO: 

 International Business management program 

 Project management 

 Integrated Marketing 

 Fundamentals of finance 

 Human Resources management 

 International trade 

Salidas profesionales: Coordinador export/import, marketing, comercio internacional, director de ventas, 

finanzas, posiciones directivas, desarrollo empresarial, operaciones internacionales, estadísticas, etc.  

HOSPITALITY & TOURISM  

TEMARIO: 

 Cross cultural communication 

 Customer service & Sales and Marketing 

 Profesional development in toursim and Hospitality 

 Project management 

 Sustainable tourism 

 Business etics 

Salidas profesionales: Servicio de información turística, guía turística, trabajar en hoteles y resorts, recepción, 

atención al cliente, restaurantes. 

 



 

 

 

 

DIGITAL MARKETING 

TEMARIO:  

 Estrategias de Marketing digital 

 Social media 

 Search engine optimization 

 Campaing management 

 e-mail marketing 

 Content marketing 

 Online advertisment 

 Web analítics 

 Principle of design 

 WordPress website management. 

Comunicación digital, campañas de anuncios, redes sociales, mailings y newsletter, etc. 
 

 

48 semanas (27 semanas de estudios combinando 20 horas de estudio +20 horas de trabajo y luego 21 

semanas de prácticas full time) 

 

Proceso de inscripción: 

 Enviar la carta de motivación 

 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 

*Digital Marketing solo en Vancouver. 

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 225$CAN de matrícula+ los costes van de los 225 $CAN a los 260$CAN 

por semana. Te darán opción de familia y residencia de estudiantes + el régimen 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: 8.755 $CAD 

 International Business Management program: 10.325 $CAD 

 Digital Marketing: 10.325 $ CAD 

 Diploma en Innovación y emprendimiento 64 semanas 12.735 $ CAD 

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

**Consulta las promociones** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Porque realizar este programa? 

 Vivir y estudiar una temporada en el extranjero 

 Trabajarás en una empresa Canadiense 

 Estudiarás en inglés 

 Aprenderás un nuevo sistema de aprendizaje 

 Aprenderás sobre la industria profesional de otro país 

 Podrás acceder a grandes puestos de Trabajo 

 Tener una vivencia internacional 

 Crecerás como persona y mejorarás soft skills. 

 Hacer crecer tu red de contactos a nivel internacional 

 Es un país fácil, seguro e innovador 


