
El curso de preparación para trabajar en el extranjero se ofrece como respuesta 
a todos los alumnos que anualmente nos demandan una formación y 
entrenamiento específico para poder acceder a los miles de procesos de 
selección que diariamente se ofrecen en todo mundo para jóvenes, con un 
buen nivel de inglés, titulación académica y sin  un requisito explicito de 
experiencia. 

PensadoPensado para alumnos que pueden demostrar un nivel mínimo de B2 el 
contenido se divide en 2 partes. Una primera en la que se entrenan siempre en 
inglés entrevistas, llamadas, envío de correos para acceder a los diferentes 
procesos de selección al mismo tiempo que se elaboran y revisan los CV para 
adaptarlos a los mismos, saber que procesos seleccionar, adecuar el 
vocabulario específico y preparar toda la documentación necesaria para 
acceder a ellos. Y una segunda parte en la que expone, siempre en inglés, la 
culturacultura y costumbres laborales de diferentes países, diferentes oportunidades y 
siempre por profesores nativos de dichos países.

Curso de 30 horas
20 sesiones de hora y media

Horario de mañana,
de 10.00 h. a 13.00 h. 

Hasta 12 alumnos por clase

Requisito acreditar un
nivel B2 de inglésnivel B2 de inglés

curso  de  preparacion
para trabajar
en   el  extranjero

el programa



(+34) 954 063 174

Avda. República Argentina, 27 B 
1ª Planta - 41011 de  Sevilla www.idiomascarlosv.es

info@idiomascarlosv.es

Desde el 2014 hasta la actualidad la escuela ha formado a más de 500 candidatos en alemán e inglés, en Sevilla y 
en otras provincias españolas, que comenzaron a trabajar en países principalmente europeos y entre ellos 
destacando Alemania, y que actualmente continúan allí o bien regresaron con muchas más opciones laborales a 
España. 

Tú puedes ser el o la  siguiente

Los cursos serán dirigidos por los mejores profesores nativos, que garantizarán el exito de los participantes.
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