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PROGRAMA 

DE PRÁCTICAS EN 
DUBLÍN 2020 / 2021

Áreas de prácticas:

• Desde 6 semanas en: Administración,

Educación, Hoteles, Publicidad, Turismo.

• Desde 10 semanas en: Artes, Medio

Ambiente, Salud, RRHH, Import/Export,

Tecnología, Prensa, Ventas, ONG.

• Desde 3 meses en: Arquitectura, Finanzas,

Publicidad, Diseño de Moda, Abogacía,

Marketing, Comunicación, Ciencias Sociales,

Telecomunicaciones.

• Desde 6 meses en: Ingeniería y más.

• Jóvenes de 18 a 40 años.

• Un nivel medio o alto de inglés.

• No es necesario tener experiencia

profesional.

• Flexible, responsable, motivado.

• Ser miembro de un país de la UE.

• Para estudiantes y no estudiantes.

Perfil del candidato:

Asesoramiento:

• Te ayudaremos con el CV, la carta de

motivación y evaluaremos tu nivel de inglés.

• Te ayudaremos a preparar las entrevistas por

Skype hasta ser aceptado.

• Te buscaremos un alojamiento si nos lo pides

en una Familia, Piso o Residencia - precios

desde 180 a 250€ a la semana.

• Te daremos una guía de orientación con todo

lo que debes tener en cuenta antes de la

salida.

• Durante la estancia dispondrás de una oficina

en el centro de Dublín para tus consultas.

Te sorprenderá la alegría que desprende la 

ciudad y sus habitantes

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


Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work
Servicio opcional 

de alojamiento

Teléfono  24 horas 

de emergencia y 

coordinador en destino

El servicio incluye:

Gastos de tramitación 2020 - 2021:

Estancias 4 semanas a 12 semanas………………………………………………………*800€ o 900€

Estancias de +13 semanas ……………………………………………………………….. *875€ o 975€

*Si dispones de alojamiento . Precios incluyen el IVA 21% Matricula incluida 50€.* servicio de recogida

aeropuerto 70€ trayecto de ida (opcional) * transfer regreso 45€.

Documentación a enviar por email si desea realizar la inscripción: info@travel-work.es

Primera entrega: CV en inglés (europass) + Carta de motivación en inglés + 1 foto + Fotocopia del DNI o

pasaporte + 1er pago de 400€ (a descontar del total)

Segunda entrega: Certificado médico + seguro de viaje o tarjeta sanitaria europea, pago del alojamiento

antes de la salida (depósito a la llegada en pisos compartidos de 100€)+ resto pago gastos de

tramitación.

• Una ciudad con muchas oportunidades laborales, Multinacionales de primer nivel tienen sedes en

ella.

• Las prácticas pueden ser tu mejor inversión para perfeccionar tu nivel de inglés y ganar

experiencia.

• Vas a disponer de un programa social de actividades donde podrás conocer a otros jóvenes

internacionales.

• Moneda el €.

• Es una ciudad que te vas ubicar fácilmente y la gente es muy agradable.

• Posibilidad de ir con amigos o con tu pareja.

• Salidas cada semana.

• Podemos conseguirte unas prácticas con un periodo de 8 a 12 semanas.

Ventajas del programa:

Via Augusta 122, 2º 1ª- Tel: +34 934140725   www.travel-work.com info@travel-work.es

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.

mailto:info@travel-work.es
http://www.travel-work.com/

