PROGRAMA DE
PRÁCTICAS EN
AUSTRIA 2020 / 2021
Un destino ideal para mejorar tu alemán, el
segundo idioma más valorado a la hora de
encontrar trabajo.

•

Austria es uno de los países más prósperos y
desarrollados de Europa y dispone de muchas
oportunidades para mejorar tu CV a otro nivel.
En las áreas de: Ingeniería, turismo,
educación, derecho, eventos, relaciones
públicas, deportes, diseño, arquitectura,
marketing, finanzas, RRHH y muchas más.
Las prácticas pueden ser relacionadas con sus
estudios (voluntarias u obligatorias) en
empresas de prestigio.

•

•

Características del programa:
•

Conseguir unas prácticas en el sector de
interés o una primera experiencia en un entorno
laboral a nivel internacional.

•

Aprender o mejorar el alemán.

•

Practicas acordes al perfil y nivel de idioma del
candidato..
Con una estancia de entre 8 semanas a 6
meses.

•
•

A MEDIDA: Posibilidad de combinar con un
curso de alemán previo .

Perfil del candidato:
•

Deberás tener entre 18 y 29 años en el
momento de la inscripción.

•

Nacionalidad Europea.

•

Un nivel de inglés alto (con o sin alemán).
Según sectores de prácticas si es preferible
conocimientos de alemán (consúltanos).

•

Así como puede aún ser estudiante o ya
teniendo el grado acabado.
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El servicio incluye:

Prácticas confirmadas
antes de la salida

Coordinador
en el destino

Alojamiento confirmado
antes de la salida (opcional)

Curso de alemán previo al
inicio o durante
la estancia (opcional)

Asesoramiento
de Travel Work

Posibilidad de trabajar
con un amigo/a
en el mismo hotel

Teléfono 24 horas
de emergencia

Programa a medida

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.

Ventajas del programa:
•
•
•
•

Disponer de un segundo idioma extranjero incrementa en un 40% las posibilidades de encontrar trabajo,
así como obtener un aumento salarial del 20%.
El alemán es un idioma que te hace pensar de forma diferente.
Probabilidades altas de ser aceptado si dispones de un buen nivel de inglés (pero si dispones de alemán
mejor).
Nuestras prácticas profesionales en Viena son compatibles con las Becas Erasmus+ del Programa Europeo
de Movilidad para Estudiantes.

Gastos de tramitación 2020 - 2021, independientemente del periodo de estancia:
Estancias de 2 a 6 meses .........................................................................................890€
PROMOCIÓN Covid19 2020 - 2021 ……………………………...……………………..690€
*Precio promocional sujeto a contratar el alojamiento que ofrecemos en el programa por una estancia mínima de
2meses.
Posibilidad de combinar con un curso de alemán por la mañana y trabajar por la tarde( consulta precios)
Matricula incluida 50€.* Las horas de Prácticas y funciones serán según las necesidades del empresario y nivel de
alemán.*Tiempo de tramitación 8/12 semanas.* Para verano plazas limitadas. *Posibilidad de coger 1 mes de
alojamiento o para toda la estancia.*El precio del alojamiento está sujeto a variación de 410 a 450€ mes hab.
compartida. *IVA incluido.
Documentación a presentar por email si se desea realizar la inscripción: info@travel-work.es
Primera entrega: CV en inglés/alemán + Carta de motivación en inglés/alemán + 4 fotos + Fotocopia del DNI o
pasaporte + 1er pago de 500€ (a descontar del total).
Segunda entrega: Documentación final : 2º pago 390€/290, + Certificado Médico + Seguro médico/Tarjeta Sanitaria
europea El alojamiento, depósito y transfer (si se contrata) puede pagarse a la llegada a Viena el primer día.
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