TWO WEEKS LONDRES. IX EDICIÓN

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Conocer el mundo empresarial internacional y desarrollar nuevas habilidades
Conocimientos previos necesarios:
Inglés nivel B2 mínimo.
Acción formativa dirigida a:
Estudiantes y graduados
Temas a desarrollar:
Tras el éxito de las ocho ediciones anteriores del programa TwoWeeks en Londres, cinco ediciones en Madrid y haber
recibido el reconocimiento del Valencia International Campus of Excellence, nos proponemos lanzar la novena edición
de TwoWeeks Londres, concentrando la actividad del programa en dos semanas. TwoWeeks refuerza la relación entre
la Universidad y la Industria acercando a un grupo de veinte estudiantes destacados y altamente motivados a la
empresa.
Se visitaran 10 prestigiosas multinacionales por las mañanas y por las tardes seminarios dedicados a desarrollar
habilidades que ayuden a la inserción laboral en un futuro próximo.
Por la experiencia de ediciones anteriores, se sugiere a las empresas participantes que en las visitas se presenten
temas relacionados con:
-Información corporativa de la empresa
-Experiencias de la empresa acercando al alumno al entorno profesional y al mercado
-Directrices sobre el proceso de selección de la compañía
En la clausura se realizará la entrega de diplomas con un vino de honor, invitando a las empresas involucradas en el
programa. Un espacio donde se fomentará el networking entre empresas y futuros profesionales.
Para mayor información pueden visitar la web del programa en www.twoweeks.es
Otra Información de interés:
Enviar cv a: areig@fis.upv.es para entrevista en inglés
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Condiciones específicas
Debido a las características de la acción formativa, las empresas participantes necesitan los nombres de los alumnos
con antelación. Por ello, una vez el alumno realice el ingreso, se considera formalizada la matrícula y no se tramitarán
solicitudes de devolución de la misma.
Organizadores:
Responsable de actividad

ANTONIO REIG FABADO

Datos básicos:
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Dirección web

www.twoweeks.es

Correo electrónico

areig@fis.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

30 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Lunes 17 Julio: 9:30-12:30 y de 15:00-17:00 a Viernes 23 julio 9:30-12:30 y de
15:00-17:00

Lugar de impartición

LONDRES

Fecha Inicio

15/07/18

Fecha Fin

22/07/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

12/06/18

Inicio de preinscripcion

22/05/18

Mínimo de alumnos

18

Máximo de alumnos

20

Precio

900,00 euros

Observaciones al precio

600,00 € - Público en general
500,00 € - Contratando 2WMadrid
750,00 € - Con alojamiento y con 2W Madrid
900,00 € - Con alojamiento

Profesorado:
REIG FABADO, ANTONIO
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