Prácticas Profesionales en Isla Mauricio
Buscas diferenciarte en tu cv y tener una experiencia inolvidable , aquí
tienes una propuesta!!!
Te ofrecemos!
Áreas de prácticas: ADE (Marketing, Finanzas, RRHH) Ingeniería (Industrial ,Mecánica,

Civil, Diseño, Electrónica, Telecos, Química, Industrial, etc.) Arquitectura, Eventos
, Deportes , Salud , Hostelería, Publicidad, Diseño, Moda, Turismo , Hoteles &
Resorts y muchas más pregúntanos
1. Mejorar tu CV teniendo experiencia en el área que interesa a nivel internacional
2. Mejorar tu nivel de inglés y francés.
3. Es un programa económico y pueden ser remuneradas ( o no según perfil , periodo de
estancia y empresa).
4. Poder estar un periodo de 3 a 6 meses ( jóvenes han sido contratados y se han quedado 2
años y aún siguen allí)
5. Una oportunidad para Jóvenes de 20 -29 años ( a veces según perfil podemos aceptar de más
edad)
Requisito importante: Has de ser Estudiante para poder participar de lo que se solicita (Curso,
Grado, Máster). ****Si no eres estudiante y quieres apuntarte a este programa solicita más información
porque también es posible ir y te informaremos de cómo.

6. Es necesario un nivel alto de inglés B2/C1)+ conocimientos de francés valorables pero no
obligatorio.
El Servicio Incluye:






Confirmación de la Práctica en el área seleccionada.
Confirmación del Alojamiento (piso compartido en hab. individual).
Tramitación de Visado Inmigración antes de la salida de España.
Asesoramiento/Orientación previa y durante la estancia por parte de Travel Work + Coordinador en
Isla Mauricio durante la estancia e introducción a la empresa el primer día.
Traslados al aeropuerto el día de la llegada y regreso incluidos.

Este programa está pensado para estancias de 3 a 6 meses.. Matrícula programa incluida 50€en el precio
*****SI el candidato no es estudiante y quiere participar en el programa se puede inscribir a un Curso
Online coste total desde 350€ (duración 6 meses) solicita más información a Travel Work.
Los alojamientos cuestan aprox 250€ al mes de alquiler, son en pisos compartidos en habitación
individual con derecho a cocina, pueden haber gastos mensuales extras de luz, agua, gas por importe de 50€. *
Billete de avión no incluido en el precio. Por ejemplo precio con promoción:

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 formato word + Carta de motivación en
inglés en formato word + 1 foto + Fotocopia del DNI / pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

