Prácticas en Londres
En áreas de: Publicidad/RRPP, Derecho, Informática, Ingeniería, Medio Ambiente,
Media, Historia del Arte, Moda, Secretariado, Filología, Finanzas, Marketing,
Comercio Internacional, etc.
Objetivo

Perfil del candidato
•
•
•
•

Jóvenes desde 18 años.
Un nivel medio/alto de inglés.
Ser miembro de un país de la UE.
En algunas ocasiones algo
remuneradas para graduados, nivel
inglés C1, estancias 4/6 meses, con
transporte y/o dietas o más.

•

•
•
•

Conseguir una experiencia profesional
internacional y abrir nuevas opciones
laborales como trampolín a conseguir un
trabajo.
Estancias de 4 semanas a 6 meses.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Posibilidad de combinar con clases de inglés 6
lecciones /semana (consultar precios).
El servicio incluye

•
•
•

Empresa y alojamiento confirmado antes de la
salida.
Coordinador durante la estancia / orientación a
la llegada y asesoramiento durante la estancia.
Asesoramiento previo y durante la estancia por
parte de Travel Work.

Testimonio
Alba de Barcelona
“La tramitación fue rápida y en un mes empecé en
una empresa pequeña dedicada al marketing online
situada en Liverpool Street. Mi nivel de inglés está
mejorando bastante tanto a nivel oral como escrito ya
que también escribo en blogs siempre supervisado
por mi jefa. El ambiente que hay en la empresa es
excepcional y en seguida me adapté y me hice con los
compañeros.”
Alojamiento
•

Residencias o pisos compartidos en la zona
1, 2 y 3 de Londres con derecho a cocina
según disponibilidad. Precios desde 80 libras a
260 £ por semana .Estancia mínima de 1 mes.

Gastos de tramitación 2019
Estancias de 4 semanas a 6 meses..........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 (Europass) + Carta de motivación en
inglés + 1 foto + Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

Matricula incluida 50€.* Tiempo de tramitación 8/12 semanas (en verano a la mayor brevedad posible,
debido a las opciones limitadas de alojamiento). Las empresas pueden estar por todas las zonas de
Londres. Opciones limitadas en residencias zona 1 y 2, los alojamientos más económicos suelen estar
en las zonas 3 y 4 de Londres.
Documentación a presentar: CV en inglés formato Word + Carta de motivación en inglés formato Word

