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PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS

EN DEVON, UK 2020

• Perfil: a) Nivel de inglés medio b) No hace

falta experiencia c) Ser miembro de la UE d)

Edad desde 16 a 40 años.

• Las prácticas son a medida.

• Estancia desde 3 semanas hasta 6 meses.

• Disponible todo el año, con salidas cada mes.

• Aprenderás, te divertirás, socializarás con

otros jóvenes que también realizan este

programa.

• Inmersión total en la cultura e idioma.

• Son compatibles con Becas Erasmus+ del

Programa Europeo de Movilidad para

Estudiantes.

Características del programa:

Áreas :

• Arquitectura

• Ingeniería

• Marketing

• Finanzas

• RRHH y Psicología

• Comunicación

• Media

• Diseño

• Moda

• Fotografía

El condado de Devon está ubicado 

en el sur oeste de Inglaterra. 

Nuestras empresas están repartidas 

entre distintas ciudades:

• Exeter

• Plymouth

• Torquay

• Paington

• Exmouth

• Newton Abbot, etc.

• Eventos

• Publicidad/RRPP

• Enfermería

• Derecho

• Deportes y Educación

• Veterinaria 

• ONG 

• Administración

• Y más… ¡Consúltanos!

El destino:

Mejorarás el inglés mientras inviertes en tu 

futuro profesional 

http://www.travel-work.com/
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Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento 

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Coordinador en 

destino y teléfono 

24 horas de emergencia

El servicio incluye:

Reuniones con 

otros jóvenes 

cada semana

Te acompañamos

a la empresa el 

primer día

Certificado de tu 

experiencia

Recogida día de

llegada en la 

estación de bus o tren

hasta tu alojamiento

• Es una oportunidad para crecer en todos los sentidos, pues vas a vivir una experiencia real en un

entorno profesional en otro país.

• Las prácticas laborales te van a ayudar a destacar frente a otros estudiantes. Enriquecerás tu

currículum con una formación internacional que cada vez es más valorada por las empresas.

• Puedes ir acompañado de un amigo o de tu pareja si lo prefieres.

• Podrás irte las fechas que quieres, el periodo que te interesa y en el área de prácticas que nos

solicites.

• Tiempo de tramitación de 8 a 12 semanas (a veces es posible en 4 semanas).

Ventajas del programa:

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

somos miembros junto a nuestros colaboradores en

el mundo.

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

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

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 
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