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PROGRAMA 

DE PRÁCTICAS 

EN PARÍS 2020 / 2021

• 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:

• Arquitectura

• Periodismo

• Moda

• ADE

• Marketing & Ventas

• Políticas

• Derecho

Áreas de prácticas:

• 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

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

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

Gastos de tramitación 2020 - 2021 :

Estancias de 4 semanas a 24 semanas.................................………………..1.095 € (iva incluido)

*Matricula incluida 50€ *Prácticas en verano julio/agosto limitadas, por lo que se recomienda inscripciones a la mayor brevedad

posible. *Tramitación 8/12 semanas de antelación durante el año.*Se suelen ofrecer 35h a la semana. *En algunas áreas es

posible media jornada. *Servicio recogida aeropuerto opcional (80€).*Las empresas suelen estar en París o en los suburbios de

ParísEs necesario firmar un convenio con la Escuela/Universidad. *Se suele solicitar depósito en la residencia y en algunos casos

seguro de habitación.

Alojamiento:Albergues, Residencias, pisos de estudiantes, estudios de aprox. 500 a 1000€ mensuales. O

Familias: 700-900€ al mes aproximadamente. .*Servicio búsqueda alojamiento opcional (250€).

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

Primera entrega: CV en francés (se puede solicitar un videocv) + Carta de motivación en francés + 1 foto +

Fotocopia del DNI o pasaporte + 1er pago de 600€ (a descontar del total)

Segunda entrega : Certificado médico + seguro médico/tarjeta + si es necesario el convenio firmado con tu escuela/

universidad, 2º pago antes de la salida al confirmar las prácticas

• 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.

Posibilidad de ir 

con amigos

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

