Programas de trabajo

+ INFORMACIÓN
TODOS LOS
SECTORES

DURACIÓN:
DESDE 1 MES

PRÁCTICAS
CURRICULARES

EMPLAZAMIENTO
GARANTIZADO
DESDE ESPAÑA

35 HORAS
A LA SEMANA

CURSO INGLÉS
ESPECIALIZADO

MEJORA TU CV

PRÁCTICAS
CUALIFICADAS
GRAN BRETAÑA

DESDE

1.195€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

PRÁCTICAS
REMUNERADAS

ELPROGRAMA INCLUYE
* Asesoría y entrevista en inglés.
* Emplazamiento garantizado desde
España.
* Dossier yoWork con información del
Programa.
* Selección e información sobre la
empresa.
* Supervisión durante toda la estancia.
* Curso de inglés online de 50hs.

GRAN BRETAÑA
EL PROGRAMA
Desde Yowork ofrecemos prácticas en empresas
a aquellas personas con ganas de adquirir
experiencia en el mundo del trabajo, perfeccionar
su inglés y conocer la forma de vida y cultura
británica.
Los campos en los que pueden emplazar a los
participantes pueden ser: publicidad, marketing,
economía, relaciones públicas, diseño, ingeniería,
etc.

LA DIFERENCIA YOWORK
La gran virtud de nuestro programa es que vais a
tener el emplazamiento antes de salir de España.
Todo el proceso de selección se realizará a través
de Skype o teléfono... todas las entrevistas las
podréis hacer desde nuestras o cinas de Madrid
o en vuestra casa. Y cuando os seleccionen,
tendréis el puesto garantizado...

DURACIÓN
El programa se puede desarrollar en cualquier
época del año con un mínimo de 4 semanas.
El participante indicará la fecha aproximada de
comienzo de las prácticas, que se adecuará con
las necesidades de la empresa donde va a
desarrollar la actividad.
La reserva de plaza se hará como mínimo 6
semanas antes del comienzo de las prácticas. En
verano se recomienda hacer la reserva con más
tiempo.

EL CURSO
YOWORK, en colaboración con ESIC idiomas,
incluye en el programa un curso de inglés on-line
de 50 horas. El objetivo es que refresquéis y
mejoréis vuestro nivel de inglés al inicio de las
prácticas.
El curso puede completarse a lo largo de la
estancia teniendo una vigencia de un año
académico.

REQUISITOS
• Edad: mayores de 18 años
• Nivel de Inglés Intermedio.
• Superar entrevista en inglés.
• Formulario de inscripción
• Carta de presentación y currículum en inglés.

EL SEGURO
Os recomendamos solicitar la Tarjeta Sanitaria
Europea, para que estéis cubiertos durante
vuestra estancia en el Reino Unido.
Aún así, si queréis ir mas cubiertos, podéis
contratar el seguro de asistencia médica,
accidentes, responsabilidad civil y asistencia en
viaje que os ofrecemos desde Yowork.

TIPOS DE PRÁCTICAS
Dependiendo del sector solicitado, las prácticas
pueden tener un coste adicional: Si se tienen que
convalidar para los programas Leonardo, si es un
sector muy especi co o si buscamos una
empresa que de una pequeña dotacion
economica al estudiante. Consulta con la o cina.

PRECIO
SUPLEMENTOS
• Eligiendo sector: +100€.
• Sector especializado: +255€.
• Con remuneracion: +400€.
• Familia, 1/2 pensión, hab. individual: 240€/sem.

1195€

