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PROGRAMA DE 

PRÁCTICAS EN 
ALEMANIA, HOLANDA 

Y BÉLGICA 2020

Características del programa:

Diseña tu cv y tu futuro profesional, este

programa te brinda grandes oportunidades.

.

• Jóvenes de 20 a 29 años.

• Un nivel alto de inglés (B2/C1).

• Nivel medio del idioma del país que se solicite:

alemán (B1/B2) , holandés (según empresa).

• Ser miembro de un país de la UE.

• Estudiante que ha de hacer sus prácticas

obligatorias /curriculares Escuela privada /

Universidad / Máster. Si ya has acabado tus

estudios, te sugerimos matricularte a un curso

para poder acceder al programa (consúltanos).

Perfil del candidato:

Áreas de:

• Marketing

• Finanzas - Importación-Exportación

• Derecho

• IT

• Moda

• RRHH

• Ingeniería (Mecánica, Química, etc.)

• Y mucho más, consúltanos!

• Conseguir unas prácticas en el sector de interés en

empresas de prestigio.

• Estarás en contacto con una coach que: a) Te

asesorará sobre las modificaciones necesarias a

realizar en tu CV y Carta de Motivación, para aplicar a

estas empresas. b) Te enseñará a enfocar las

entrevistas c) Te ayudará en el proceso de completar

toda la documentación y formularios necesarios para

aplicar a las posiciones que deseas.

• La remuneración y condiciones pueden variar en

función de la empresa, candidato. Suelen ser

remuneradas. Remuneración de 300€ a 500€ al mes

en Holanda de 700€ a 1400€ en Alemania.

http://www.travel-work.com/


Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work

Asesoramiento 

en la búsqueda 

de alojamiento

Coordinador durante 

toda la estancia y 

teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones de

las que son miembros nuestras escuelas y

coordinadores en el mundo.

• Mejora del curriculum añadiendo la experiencia que quieres y en empresas que te va abrir muchas

oportunidades para tu futuro profesional.

• Integrarte plenamente en la cultura y mejorar del idioma de una forma diferente.

• Al ser grandes empresas no están todas en medio de ciudades sino en poblaciones como Winnenden,

Ludwigshafen, etc. pero también en Berlín, etc.

• Estarás en contacto durante todo el proceso con una Coach con mas de 30 años de experiencia

que te enseñará durante todo el proceso.

• Hay opciones también para jóvenes que ha acabado sus estudios y desea iniciar una vida laboral

en Alemania (consúltanos).

• Estancias de 3 a 6 meses (estancias de 3 meses limitadas y pueden variar la remuneración).

• Proceso de búsqueda con 16 semanas de antelación.

Ventajas del programa:

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 


