
Hola a todos,

Hemos recibido este mail de una empresa de Londres, que os reenvío por si tuvierais intención de 
enviar alumnado y/o profesorado a Reino Unido y quisierais entrar en contacto con ellos.

Un saludo,

Mª Teresa

Mª Teresa Moya Fernández
  Asesora de Emprendemento no Sistema Educativo e Programas Europeos FP
  Educational Adviser and International Programme Coordinator
 
  Subdirección Xeral de Formación Profesional
  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
  Edificio Administrativo San Caetano
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
   TLFNO: 34 981546564
   MAIL: eduemprende@edu.xunta.es

email enviado por la empresa de Londres

Estimados Responsables Programas FP y Erasmus Plus:
Soy Valeria Scavo de Internplacements.
email <v.scavo@intern-placements.com>

Me agradecería abrir una colaboración con Ustedes para programas de movilidad FP y Erasmus Plus 
en Londres.

Internplacements se ocupa de la intermediación y gestión de programas Erasmus Plus y FP para 
estudiantes de 17-30 años. Hemos tenido el placer de suportar a muchos estudiantes durante su 
experiencia de práctica aquí en Londres.

Los programas Erasmus Plus y FP a los que hemos colaborado han sido llevado a cabo con mucho 
éxito y agradecimiento por parte de las organizaciones de envío, de los estudiantes y de los 
profesores.

Ofrecemos oportunidades en Soldadura, Ambiente, Deporte, Gráfica, Marketing, Administración de 
Empresa, Turismo, Hosteleria, Recursos Humanos, Contabilidad, Asistencia Sanitaria e Infantil y 
muchos más, según incluso las indicaciones del proyecto Erasmus que nos proponen.

Ofrecemos:
-          Búsqueda de la empresa de acogida según los requisitos del proyecto y del CV de cada 
estudiante;

-          Control constante de cada estudiante durante todo el periodo de práctica para acertarnos que 
todo vaya bien y según los requisitos delprograma Erasmus;

-          Asistencia completa a cada estudiante antes de que tenga la entrevista con la empresa de 
acogida;
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-          Fórmula No-Limit Interview. Ofrecemos un número ilimitado de entrevistas para cada 
estudiante.Nuestro objetivo es la activación de la práctica;

- Asistencia completa para organizar la estancia antes de que los estudiantes lleguen a Londres. La 
empresa adonde los estudiantes sera colocados la encotramos siempre antes de que los alumnos 
empiecen su estancia en Londres;

-          Preparación  de todo los documentos necesarios a principio, durante y a final de práctica;

-          Cambio de empresa garantizado si la empresa de acogida no respeta los términos del 
contrato Erasmus;

-          Europass, ECVET y carta de referencia a final de práctica;

Todos estos servicios cuestan sólo £199 por estudiante y el precio incluye todos los servicios de arriba.

Sería un placer suportar gratuitamente su Instituto también en la búsqueda de alojamiento, 
organización carta de transportes locales, transfer en Londres y welcome pack para cada estudiante 
antes de su llegada en Londres sin algún otro coste para Ustedes.

Espero en su pronta respuesta y por cualquier otra información, no duden en escribirme.

Un cordial saludo,

Valeria
--
Valeria Scavo
Managing, Director
www.intern-placements.com

http://www.intern-placements.com/

