
 
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Nuestro programa de prácticas ofrece servicios de co-
locación en prácticas retribuidas o no retribuidas 
para estudiantes universitarios, graduados y jóvenes 
profesionales para que puedan construir una venta-
ja competitiva en el actual ambiente laboral globali-
zado. Las prácticas en China te permitirán conseguir 
conexiones profesionales y experiencia laboral de pri-
mera mano en una de las economías con más creci-
miento del mundo.

Estamos seguros que las prácticas te ayudarán a 
acercarte a tus objetivos de carrera y, a través de 
nuestras extensas redes en China, podemos ofrecer 
una gama muy amplia de colocación de alta calidad en 
varios sectores incluyendo: derecho, finanzas, mar-
keting, publicidad, relaciones públicas, farmacéutica, 
ingeniería, turismo y logística. Las prácticas se reali-
zan tanto en empresas Chinas como en corporaciones 
internacionales.

Las prácticas pueden ser en cualquier parte de China, 
pero mayormente los emplazamientos se encuentran  
en  Beijing, Shanghai y Xuzhou.

China

La República Popular China, en mandarín Zhongguo, 
es uno de los países más grandes del mundo y el más 
poblado. China es, sin duda, un complejo mundo en si 
mismo por las diferentes culturas, identidades y gru-
pos étnicos tales como los mongoles, birmanos o han.
Debido al fuerte contraste cultural y económico en 
China uno se ve inmerso en una mezcla de capitalismo 
occidental moderno y comunismo tradicional y rural.

Con toda esta mezcla cultural y económica, su sabidu-
ría y, sobre todo, su espectacular auge económico y su 
juventud latente y avanzada, China se ha convertido 
en uno de los países líderes en el mundo, considerada 
ya la segunda potencia mundial después de Estados 
Unidos. Desde un punto de vista profesional y econó-
mico es en China donde nos depara el presente y por 
supuesto el futuro. 

Es en este marco donde ofrecemos una oportunidad 
para realizar unas prácticas profesionales. Se trata 
de una experiencia fundamental que te hará apreciar, 
entender y sumergirte en lo que es el nuevo mundo 
económico, financiero, comercial y de trabajo.

Requisitos  

- Nivel de Inglés hablado fluido: para realizar las prácti-
cas no es necesario hablar mandarín. Sin embargo, te 
animamos firmemente a aprender el idioma escogien-
do uno de nuestros tutores cualificados y así puedas 

Prácticas profesionales en China

¡Las prácticas son en Inglés, 
mientras, aprendes mandarín y 

conoces China!
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construir mejores relaciones mientras estás en China. 
Para ayudarte a un excelente desarrollo en tu traba-
jo, te ofreceremos cursos especializados relacionados 
con tu carrera. Creemos que entender mandarín será 
otra valiosa habilidad que podrás añadir a tu currícu-
lum.

- Mayor de 18 años

- Tener un grado universitario o estar actualmente es-    
tudiando en una universidad europea o americana.

- Apasionado/a sobre China y con muchas ganas de    
aprender más sobre el ambiente laboral en China.

Procedimiento

Best Course hace todas las gestiones y preparativos 
para tu viaje a China y tu inicio de prácticas.

Tras recibir tu solicitud y currículum nuestro equipo en 
China personalizará tu currículum, realizará un segui-
miento de las prácticas, dará resolución a cualquier 
problema que se precise, ofrecerá revisiones mensua-
les y coordinará con el supervisor de las prácticas.  El 

servicio principal que ofrecemos es situarte en una 
compañía dentro del sector preferido. Trabajare-
mos contigo durante el proceso completo.

Te recomendamos que presentes tu solicitud y currí-
culum un mínimo de 2 meses antes de la fecha de 
llegada prevista. Las posiciones de nuestro programa 
de prácticas son limitadas y muy competitivas, puesto 
que pretenden ofrecer a los participantes la mejor ex-
periencia personalizada, así como ofrecer a las cor-
poraciones socias estudiantes altamente motivados 
para realizar contribuciones valiosas a su compañía.

Alojamiento

El alojamiento es en familia. Una experiencia con una 
familia china es totalmente alucinante, ya que en ge-
neral estamos muy poco acostumbrados a realmente 
convivir con una cultura asiática. La familias chinas 
son muy acogedoras y hospitalarias y para ellas es 
una gran  ilusión recibir a un estudiante occidental. 
 
Las habitaciones son individuales con baño comparti-
do o privado. Régimen de media pensión. La hora de 
la comida se realizará en horario de trabajo.

Fechas y Precios: consultar en Best Course


