PROFESSIONAL INTERNSHIPS, UK
Prácticas profesionales en Londres y
alrededores
El programa permite ganar experiencia profesional
consolidando los conocimientos adquiridos en la
universidad, a la vez que perfeccionar el idioma en el
marco de un ambiente laboral.
Supone una inmersión cultural y profesional que
permite incorporar en el currículum una experiencia
laboral en el extranjero, aumentando considerablemente con ello las futuras oportunidades profesionales
en España.
Características generales
Nuestra organización, establecida en el Reino Unido
es, desde hace más de 15 años, una de las principales
compañías proveedoras de programas de trabajo para
estudiantes internacionales del país.
Está acreditada y es miembro de
organizaciones:

las siguientes

Ubicación: En Londres y alrededores dependiendo del
sector profesional. También a veces posible en otras
partes del Reino Unido.
Duración: Mínimo 4 semanas
Áreas: Contabilidad, publicidad, ingenierías, finanzas,
diseño gráfico, importación y exportación, periodismo,
derecho, marketing, media, relaciones públicas,
industria editorial, ventas, hotelería, turismo, diseño
web, arquitectura, informática, fashion. Consulte en
Best Course si esta interesado en tareas más
específicas.
Nivel de inglés: Mínimo requerido B2/C1
Edad: A partir de 18 años

Es miembro autorizado de OISC (Office of Immigration
Services Commissioner) para asesorar y proporcionar
servicios relacionados con temas de inmigración;
Pertenece a FYITO (Federal of International Youth
Travel Organisations) y a GWEA (Global Work
Experience Association). Y todos su programas están
acreditados por UCLES (University of Cambridge Local Requisitos de admisión
Examinations Syndicate).
Su extensa variedad de sectores especializados junto
con sus expertos consultores en contratación
internacional y mercados laborales, han dado como
resultado una extensa base de datos de prestigiosas
empresas en el Reino Unido.
Entre sus programas se encuentra, entre otros, el
programa de prácticas profesionales:
Professional Work Placement Programme

Solicitud de inscripción debidamente rellenada
y firmada, indicando en orden de preferencia,
3 sectores diferentes en los que el candidato
estaría dispuesto a trabajar
Currículum vitae en inglés.
Carta de motivación en inglés
Agreement form firmado
Precios
Programa de prácticas 2019 : 1.100 €

Este programa, nacido como resultado del cada vez
más competitivo mercado laboral, consiste en un Alojamiento en familia 2019 : 260 € *
periodo de prácticas profesionales no remuneradas en
*Opcional. Habitación indicidual en media pensión.
una empresa relacionada con tu campo profesional.
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