Prácticas Remuneradas en
Alemania/Holanda
Áreas de: Marketing, Finanzas, Importación-Exportación, Derecho, Ingeniería (Mecánica,
Química, Telecomunicaciones, etc.), Filología, Traducción, Fisioterapia, Hostelería y más...
Objetivo
Perfil del candidato






Jóvenes de 20 a 29 años.
Un nivel alto de inglés (B2/C1).
Nivel medio del idioma del país que se
solicite (alemán (B1/B2) , holandés
(según empresa)
Ser miembro de un país de la UE.
Estudiante que ha de hacer sus
prácticas obligatorias /curriculares
Escuela privada/ Universidad / Máster.

Condiciones




La remuneración y condiciones de
trabajo pueden variar en función de
la empresa.
Remuneración de 300€ a 400€ al
mes en Holanda.
En Alemania de 700€ a 1400€ al
mes por periodo de estancia 6
meses.














Conseguir una experiencia profesional internacional
en empresas de prestigio, suelen ser
multinacionales como Coca-Cola, BMW, Audi,
Bosch, Kärcher, Hilton, Mercedes,..
Mejorar del idioma de una forma diferente.
Jornada completa.
Empresa y alojamiento confirmado antes de la
salida.
Financiarse toda la estancia.
El servicio incluye
Búsqueda de la práctica.
Asesoramiento y búsqueda de alojamiento
(agencias, pisos, etc.).
Coordinador (es una coach profesional que
asesorará sobre cómo preparar la documentación
como pasar las entrevistas, etc.).
Asesoramiento previo y durante la estancia por
parte de Travel Work.
¡¡Consulta nuestros precios!!

Aclaraciones a tener en cuenta:
Este programa está pensado para estancias de entre 3 a 6 meses.
Matricula incluida 50€, incluida en el precio. Periodo de tramitación de 12 a 16 semanas de antelación.
Documentación requerida a enviar por email: info@travel-work.com
Primer contacto informativo, documentación inicial requerida: CV + Fotocopia del DNI o pasaporte + Fecha aproximada
de salida y tiempo de estancia deseado.( Una vez enviada esta documentación por email, nos pondremos en contacto
con vosotros para poder concretar los programas más adecuados según tu perfil.)
Una vez decidida la inscripción, se requerirá la documentación siguiente:
Primera entrega: CV en inglés (formato Europas) + Carta de motivación en inglés + 4 fotos + 1er pago (a descontar
del total).
Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud.) + Seguro médico/ Tarjeta sanitaria europea +
2º Pago (al tener la confirmación de la empresa y alojamiento en Alemania-Holanda).

