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PROGRAMA 

DE PRÁCTICAS 

EN PARÍS 2020

• Arquitectura

• Periodismo

• Moda

• ADE

• Marketing & Ventas

• Políticas

• Derecho

Áreas de prácticas:

• Ingeniería Informática,

• Arte, Galerías y Museos

• Salud

• Psicología

• Media (Cine, TV,

Prensa, Publicidad)

• Y más

Invierte en tu CV , amplia tu mundo 
y gana  oportunidades laborales 

• El programa de prácticas en Francia está

pensado para poder mejorar tu formación

práctica a nivel internacional.

• Posibilidad de hacer prácticas voluntarias u

obligatorias de tus estudios por una estancia

de 2 a 6 meses. Compatibles con becas

Erasmus Plus.

• Suelen ser prácticas remuneradas a partir del

tercer mes (las condiciones varían según

empresa y perfil del candidato).

• Es necesario firmar un convenio con la

Escuela/Universidad o coordinador en París.

Características del programa:

• Deberás tener entre 18 y 25 años en el

momento de la inscripción al programa.

• Muchas ganas de aprender, flexible, actitud

positiva, autónomo.

• Un nivel medio/alto de francés.

• Ser estudiante o recién licenciado.

• Ser miembro de un país de la UE.

Perfil del candidato:

• Ingeniería Informática,

• Arte, Galerías y Museos

• Salud

• Psicología

• Media (Cine, TV,

Prensa, Publicidad)

• Y más

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


Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento

de  Travel Work
Servicio opcional 

de alojamiento
Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Programa social con 

otra gente joven
Coordinador

en el destino

Posibilidad de que

las empresas te ofrezcan

ayuda económica

Posibilidad de ir 

con amigos

• Conseguir mejorar tu CV y el nivel de francés a raíz de esta práctica laboral en Paris.

• Se suele hacer una entrevista vía Skype con la empresa antes de tu salida donde te explica las tareas

que desarrollarás y resuelve todas tus dudas.

• Las empresas han sido cuidadosamente seleccionadas, trabajamos con empresas de primer

nivel.

• Son remuneradas según periodo de estancia y perfil del candidato.

• Esta práctica sirve para completar tus estudios. Seguirá las indicaciones del convenio y requisitos de la

Universidad/Escuela si lo necesitas.

• Es una oportunidad para crecer, madurar, ser más global y volver con una mentalidad más abierta.

• Posibilidad de ir con un amigo o con tu pareja.

Ventajas del programa:
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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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