PROGRAMA DE PRÁCTICAS
REMUNERADAS EN HOTELES (1)
Y EN TU ÁREA DE ESTUDIOS (2):
IRLANDA, FRANCIA, AUSTRIA,
ALEMANIA, CHIPRE, MALTA,
GRECIA, ITALIA 2022
Programa 1:
• Podrás realizar prácticas remuneradas en
Hostelería que te permitirán financiar tu
estancia de 2 a 6 meses según destino y
fecha del año.
• Algunos hoteles ofrecen alojamiento y
comidas a parte de una remuneración de 200
a 1.000€ al mes (según destino).

Programa 2:
•
•

•

También podrás realizar prácticas no
remuneradas en cualquier área de tus estudios.
Posibilidad de incorporarse en la empresa una
vez acabada las prácticas.

Sectores como:
•
•
•
•
•
•
•

ADE
Marketing
Publicidad
Finanzas
Administración
RRHH.
Relaciones
internacionales

•
•
•
•
•
•

Aviación
Moda
Gaming
Dental
Belleza
Eventos

Perfil del candidato:
•

Prácticas adecuadas a todos los perfiles
(estudiantes de bachillerato, estudiantes de
formación
profesional,
universitarios,
graduados...).

•

El nivel de inglés para todos los sectores es
medio o superior y en Italia preferible
conocimientos del idioma.

•

Ser miembro de un país de la UE.
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•
•
•
•
•

Turismo
Idiomas
Diseño
Ingeniería
Y más…
¡Consúltanos!

El servicio incluye:

Prácticas
confirmadas antes
de la salida

Búsqueda
de Alojamiento

Asesoramiento
de Travel Work

Coordinador
durante la
estancia

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:
•

Conseguir mejorar tu CV, el idioma y ampliar tus oportunidades laborales. Es una oportunidad para mejorar
tus habilidades (crecer, madurar, ser más global y volver con una mentalidad más abierta).

•

Posibilidad de combinar las prácticas no remuneradas en tu área de estudios con un curso de inglés
(Irlanda y Malta).

•

Las empresas han sido cuidadosamente seleccionadas.

•

Las áreas de prácticas y período de estancia dependen de cada destino y perfil del candidato (Estancias de
1 a 6 meses durante todo el año).

•

Confirmación desde España de las prácticas y el alojamiento (se suele hacer una entrevista para verificar las
tareas a desarrollar y conocer a la empresa antes de la llegada).

•

Posibilidad de ir con un amigo o con tu pareja (según destino).

•

Combinable con becas ERASMUS plus.

•

Alojamientos en residencias, pisos a compartir con otros jóvenes internacionales y familias.

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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