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Perfil:

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

EN SYDNEY 2020

Áreas de prácticas:

Realiza un programa de prácticas que lleva en

funcionamiento más de 20 años, colaboramos

con más de 7.000 empresas en las diferentes

áreas y con candidatos de 90 países.

Las prácticas se realizan en la ciudad de Sydney,

una de las localidades más grandes de la isla. Es

conocida por su carácter cosmopolita y multiétnico,

además de su modelo urbano que combina ciudad

con grandes zonas naturales.

• Events Management, Marketing y RRHH:
remuneradas (de 600 a 1.000$), de 20 a 26

semanas.

• Hospitality Internship: servicios, hostelería

(remuneración mínima de 18’93$ por hora), de 6

a 12 meses.

• Professional Internship: en cualquier área

deseada, de 6 a 26 semanas.

• Ciencias, tecnología, Ingeniería y
Matemáticas: no remuneradas, de 12 a 26

semanas.

Una experiencia laboral en el corazón de Australia

• Edad: de 18 a 30 años

• Estudiante o recién graduado (en los últimos

12 meses)

• Nivel de inglés alto: B2 o C1, según el área

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


Prácticas confirmadas 

antes de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work
Teléfono 24 horas 

de emergencia y 

coordinador en destino

El servicio incluye:

Programa social con 

otros jóvenes

• Un país con muy buenas oportunidades de prácticas en todos los sectores.

• Mejorar el inglés: aprende el vocabulario especifico de tu área de estudio.

• Desarrollar habilidades personales de vital importancia para tu futuro profesional.

• Recibir conocimientos sobre tu área de estudios.

• Expande tu red de contactos profesionales.

Ventajas del programa:
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SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

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

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

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.

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

