Prácticas curriculares y extracurriculares
en Viena ( Austria)
En las áreas de: Ingeniería, Química, Medio Ambiente,
Educación Filología, , Eventos, Turismo , ADE
(Finanzas, Marketing) , y muchas más!!!!
Objetivo







Conseguir unas prácticas en el sector de interés o
una primera experiencia en un entorno laboral a
nivel internacional.
Aprendizaje o mejora del alemán.
Estancias de 2 a 6 meses.
Practicas acordes al perfil y nivel de idioma del
candidato.
A MEDIDA: Posibilidad de estar un año escolar
combinando programas: un curso + practicas o
trabajo.
Si buscas la autofinanciación o una ayuda económica
pide por el programa Remunerado para conseguir pagar
una parte o la totalidad de la estancia en el sector de la
Hostelería. Remuneración de 1050€ brutos al mes por 35h
/s. Horas según necesidades de la empresa.

El Servicio Incluye:


Curso de alemán previo al inicio de la estancia



Empresa y alojamiento confirmado antes de la
salida.
A la llegada el primer día, entrega de llaves por parte
del coordinador en el alojamiento, posibilidad de
buscarse el alojamiento por cuenta propia.
Asesoramiento previo y durante la estancia por parte
de Travel Work . Oficina en Viena con teléfono de
emergencias 24h. Acompañamiento a la empresa el
1er día, asesoramiento de los tramites /registros a la
llegada al país, coordinador local para consultas
durante toda la estancia.




(opcional y aconsejable si no se dispone de nivel de
alemán).

Gastos de tramitación 2019
Estancia de 6/8 a 24 Semanas
Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .
Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en Inglés /Alemán + Carta de motivación en
inglés/alemán + 1 foto + Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

Matricula incluida 50€.*Periodo de tramitación 4/12 semanas. Verano, inscripciones a la mayor brevedad posible por plazas

