
EspanaPrácticas
Profesionales

Requisitos

Ser estudiante, o graduado (hasta 2 años),  

universitarioo terciario de la carrera Turismo,  
HoteleríaoGastronomíadurante todo el año

TURISMO YHOTELERÍA:
Recepcionista, conserje, servicio a la habitación,  

animación, RRHH, administrativo, entre otros.

GASTRONOMÍA:
Cocinero, ayudante de cocina, pastelero, responsable  

de alimentos y bebidas, sommelier, entre otros.

Entrevistas de trabajo Puestos de Trabajo

Lasentrevistasdetrabajo son virtuales.En algunos casos  

con tu aplicación online y dependiento de tus apitudes,

intereses, tu currículum, carta de motivación, serás  

contratado por el empleador. En otros, va a ser necesario  

realizar unaentrevista por Skype.

•Adquirí experiencia laboral de lo que estudiás en el exterior.

•Enriquecete culturalmente.

•Conocé gente de todo el mundo.

•Conocé nuevos lugares y paisajes.

•Viajá con un grupo de amigos que conocías o que conociste

gracias alprograma.

SUELDO: Si elegís un empleador que ofrece  

remuneración, va a  ser de 100 a 400 euros por mes  
apróximadamente. El alojamiento y las comidas están  

incluidos en la gran mayoría de nuestros empleadores.

Tenerentre

18 y 30años.
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Esun programadiseñadoparaqueestudianteso graduados(hasta2años)de18a30añosde lacarreradeTurismo,Hoteleríao  

Gastronomía puedanviviruna experienciaprofesional,de 3a12meses,viajandoencualquier momentodelaño.

OfrecemosposicionesenlosmejoreshotelesyrestaurantesconestrellasMichelindeEspaña.

Remuneracion y beneficios Por que viajar?

?



Costos y distribucion:

El costodel programa PrácticasProfesionalesEspaña2020es de:

Elprograma incluye

:1.Asignación de práctica garantizada, acorde con el perfil del

participante.

2.Planificación de la entrevista con el hotel o restaurante.

3.Redacción y gestión de toda la documentación necesaria para la  

obtención delvisado.

4.Asesoramiento para la búsqueda de alojamiento en caso de que el  

hotel o restaurante no lo incluyan en la oferta.
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5.Seguimiento continuo de la práctica.

6.Asesoramiento para los trámites a realizar una vez

en España.

7.Evaluación final.

8. Teléfono 24h paraemergencias.

9.Seguro médico.

3 meses €1580

1er Pago: €450* •

-En dólares o en pesos al cambio oficial del día en 
BBVA. 

DISTRIBUCIÓN Y FORMAS DE PAGO:

1. 2.
Entrevista aceptación: €50* 2do Pago:€800*

3er Pago: Pago Restante *depende de la duración que hayan  
elegido* 2 opciones:

-Con tarjeta de crédito al extranjero en un solo pago + gastos  

que tome la tarjeta al realizar pagos al extranjero según la  

disposición de las normativas vigentes nacionales para estas  

operaciones.

-Transferencia bancaria al extranjero + gastos que tome la  

tarjeta al realizar pagos al extranjero según la disposición de las  

normativas vigentes nacionales paraestas operaciones.

El programa no incluye :
1.Costo del pasaje aéreo.

2.Estadía (en caso de que el empleador no lo provea)

3.Costo de la Visa de Estudiante (únicamente necesario si viajás por más de 90 días)

6 meses 9 meses€1760 €1940 12 meses €2120

+ PASAJE EN AVIÓN + VISA DE ESTUDIANTE
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