L A I Language Activities International

1/2

PRACTICUM PARA ESTUDIANTES DE GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN COLEGIOS EN FINLANDIA
CURSO 2016 – 2017

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Realización de prácticas en colegios de Finlandia.
Mejorar la competencia lingüística de los participantes.
Contribuir al desarrollo personal del participante.
Conocer el sistema educativo finlandés.
Conocer el funcionamiento de los centros educativos finlandeses.
Practicar la didáctica de la asignatura de inglés según el modelo finlandés.

Requisitos
•
•

•

•

Ser estudiante de Grado en Educación Primaria.
Tener un nivel C1 de inglés. Evaluación del nivel: El participante debe superar una entrevista oral (presencial o videoconferencia) con un profesor nativo. Como referencia para el nivel,
el participante puede realizar el test escrito que encontrará en www.lai.es y debe obtener un
mínimo de 45 puntos sobre 60.
Adecuación personal a los objetivos del proyecto. Es necesario celebrar una entrevista en español (presencial o por videoconferencia).
No tener antecedentes penales.

Fechas y duración de las Prácticas
•
•

Se adaptan al calendario de cada universidad.
Duración desde 4 a 12 semanas.

Periodos no lectivos en Finlandia: consultar.

Plazo de entrega de las solicitudes
Según convocatoria de cada universidad.

Documentación a aportar
•

Antes de la selección del candidato.
• Hoja de Solicitud.
• Foto tamaño carné.
• Curriculum vitae en inglés en formato europeo.
• Fotocopia del DNI por las dos caras.
• Fotocopia del pasaporte.
• Certificación de estar cursando Grado en Educación Primaria o Infantil.

•

Una vez seleccionado.
• Certificado de carecer de antecedentes penales.
• Ficha de información personal.
• Fotocopia del justificante de haber abonado la reserva de plaza.
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Coste del Programa
4 semanas: 2.375 €
7 semanas: 3.176 €
10 semanas: 3.952 €

5 semanas: 2.596 €
8 semanas: 3.468 €
11 semanas: 4.247 €

6 semanas: 2.911 €
9 semanas: 3.711 €
12 semanas: 4.556 €

NOTA: Precios establecidos para reservas de plaza realizadas 60 días antes de la salida.
Si la reserva se hace en un plazo inferior a 60 días, estará sujeta a disponibilidad de plaza en
los colegios y a una posible variación en el coste del programa.
Incluye:
• Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid. Las compañías serán Finnair, Iberia, Ryanair, Easyjet u otras. El participante deberá ajustarse a las normas de equipaje de cada una
de ellas.
• Traslados desde/hasta el aeropuerto al alojamiento en transporte público o privado.
• Alojamiento en casa finlandesa en régimen de pensión completa de lunes a domingo y en
habitación individual. (El idioma habitual de la familia es el finés, si bien conocen la lengua inglesa y se comunicarán con el estudiante en inglés).
• Asignación de un colegio finlandés en cualquier ciudad. (El idioma de uso en el colegio es
el finés. El estudiante acompañará al profesor de inglés en sus clases).
• Asistencia de un tutor finés.
• Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil.
No incluye:
• Traslados desde/hasta el Aeropuerto de Madrid.
• Importe del sobrepeso de equipaje en los vuelos.
• Uso de internet y teléfono en Finlandia.
• Viajes, traslados o actividades no contempladas en el programa.
• Transporte público en la ciudad de destino (el colegio puede estar alejado del alojamiento
y ser necesario el uso de uno o más medios de transporte).
• Seguro de cancelación.

Procedimiento de pago
Una vez seleccionado el participante, después de las entrevistas en inglés y en español, deberá ingresar la cantidad de 500 € como formalización de la reserva de plaza en las siguientes cuentas corrientes a nombre de Language Activities International, S.L.:

Bankia
ES49 2038 1774 38 6000522224
Banco de Santander ES85 0049 0912 11 2010388192
La Caixa
ES87 2100 2336 12 0200180803
El participante deberá remitir a LAI una copia del justificante del ingreso. La diferencia hasta el importe total del programa se hará efectiva en las citadas cuentas en la fecha que se especifique en la
convocatoria de cada universidad.

Certificación de Prácticas
El colegio finlandés emite:
• Informe de evaluación.
• Certificado de haber realizado las Prácticas en las fechas acordadas.

Formalización
El participante debe rellenar y firmar la Hoja de Solicitud, aceptando las condiciones generales.
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