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INTERNSHIP

Practicas en el extranjero
“The internship

Estudios

is unpaid, but the experience is invaluable”

recientes

han

demostrado

que

los

estudiantes que realizaban un periodo de prácticas
en una empresa antes de finalizar los estudios o
justo después de ellos lograban insertarse más
rápidamente en el mundo laboral.
La experiencia laboral

en el extranjero

Lo que debes saber….
Si las prácticas transcurren de

forma eficiente y el estudiante
es capaz de comprometerse e
involucrarse con los objetivos
que le marquen, esta

en la

actualidad suelen ser un importantísimo valor
adicional en el mercado laboral.

experiencia aportará a su
currículum vitae un
importante valor añadido”.

Una estancia en el extranjero y la posesión de ciertos

El grado de flexibilidad y el

conocimientos sobre otros países, otras culturas y otras

poder de adaptación

costumbres en tu vida cotidiana constituirá un punto
fuerte para alcanzar el trabajo que desees.
“Aunque la mayoría de las prácticas no son

remuneradas recuerda que las prácticas forman parte
de tu cualificación profesional, te beneficiarás de las
experiencias y los conocimientos adquiridos durante tu
paso en la empresa que te acoge. “

determinaran en gran medida
el éxito de la práctica.

“Mantener siempre una
actitud positiva,… vale
mucho más que un nivel muy
alto de inglés o una experiencia
profesional anterior.”
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Sabias que…
Los conocimientos de idiomas, la
competencia intercultural y la
flexibilidad, así como la disposición
y la capacidad de adaptación e
integración en nuevas culturas y
estructuras, son los requisitos más
importantes para una contratación.
Sumergidos recientemente en una
crisis financiera importante, los
mercados de trabajo han cambiado
la visión del trabajo y sus
exigencias. El perfil del empleado
idóneo de hace unos años ha
cambiado bastante y con ello
también muchas de sus
funciones…El mundo laboral nos
demuestra que el tener un titulo ya
no te garantiza un puesto de
trabajo…la experiencia es
imprescindible. Por ello, hasta
conseguir el trabajo deseado, la
práctica se convierte para muchos
jóvenes en una oportunidad ideal
para adquirir y asentar las bases de
una profesión.

Que requisitos necesito para obtener una práctica en el extranjero:
1. Un requisito imprescindible para la realización de las prácticas

.

profesionales es tener buenos conocimientos de nivel medio del
idioma del país de destino (nivel B1) concluido del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas, lo que corresponde
aproximadamente a 350 - 450 horas lectivas. Tanto la competencia
lingüística como las cualificaciones que puedas aportar influirán de
forma decisiva en la calidad y el éxito de tus prácticas profesionales
en el extranjero.
2. La edad mínima para solicitar la realización de prácticas
laborales en el extranjero es de 18 años. Los solicitantes deben ser
ciudadanos de un país de la Unión Europea o disponer de un permiso

Estamos en el mundo real y todo
cuanto observes o aprendas
afianzaran profesionalmente tu
conocimientos y seguridad en lo
que haces adquiriendo con ello una
mejora adaptación al mundo del
trabajo...

de residencia y trabajo para el país de destino.

Y recuerda NUNCA
INFRAVALORES tu trabajo
durante una práctica, el
mundo laboral no siempre se
asemeja a las asignaturas que
estas cursando pero no por ello
es negativo ! Todo lo contrario!

de experiencia laboral, pero si acaba de obtener el bachillerato o está

3. Para muchos de nuestros partners es condición obligatoria que el
participante en el programa disponga de un título universitario, de
un título de formación profesional o de un año de experiencia
laboral. Si carece tanto de un título de formación profesional como
matriculado/a en una universidad española, podrá realizar unas
prácticas en muchos sectores. Si ha cursado el bachillerato, sus
oportunidades mejorarán mucho si puede acreditar la realización de
unas prácticas escolares o cualquier tipo de experiencia laboral
adquirida paralelamente a sus estudios.
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PROCEDIMIENTO
La solicitud para participar en el programa de Prácticas en el
extranjero deberá presentarse, como mínimo, 2 meses antes de la
fecha de realización prevista.
• El estudiante envía un formulario de solicitud, CV y carta de
presentación. Los documentos deben ser enviados como archivos word.doc.
• Concertamos una entrevista por Skype con el participante para
evaluar los niveles de inglés y la idoneidad de prueba para el sector
solicitado.

CURICULUM VITAE +

• Enviamos a la empresa adecuada el formulario de solicitud, CV y
carta de presentación del candidato. La compañía estará en busca
de conocimientos pertinentes, la experiencia y un nivel intermedio
de inglés o superior. Algunos sectores requieren más tiempo que
otros. Consulte el gráfico de Sector para más información.

Es muy importante que defina
en su carta de presentación con
la mayor precisión posible sus
expectativas y las aptitudes que
podrá aportar a la empresa.

• Una vez que el estudiante se ofrece una entrevista, es

importante confirmar la asistencia. Vamos a organizar un
máximo de dos entrevistas en el sector elegido. (Algunos sectores
tardan más que otros).
• El estudiante debe ver la web de la compañía y preparar algunas

preguntas que hacer sobre la empresa y el rol que deberá
desempeñar. De esta forma nos aseguramos de que el estudiante
tenga todos los elementos necesarios antes de tomar una decisión
acerca de la colocación.
• Entrevista

con éxito: Se enviará al estudiante una
confirmación de su colocación en la empresa seleccionada.|
Entrevista sin éxito: Vamos a encontrar una segunda entrevista.
Por lo general, procuramos al estudiante un máximo de dos
entrevistas, excepto si son prácticas inadecuadas.

¿Dónde me alojaré?
La manera más económica de alojarse es en una casa particular.
Compartirá la vivienda con habitantes del país de destino; puede
ser una familia, un piso compartido o personas que vivan solas.
Alojarse en una casa particular es la mejor manera de practicar los
nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos. Puede que el
equipamiento del alojamiento no sea muy lujoso, pero tendrá la
oportunidad única de conocer de primera mano la vida cotidiana
de la gente y la cultura de la ciudad correspondiente.
**Las reservas se efectuaran acorde a la disponibilidad del momento.

Carta de Presentación:

Se aprecian especialmente,
además de las propias
competencias profesionales, la
iniciativa propia y lo que se
denomina soft skills, como el
sentido de responsabilidad, la
flexibilidad y la disposición a
adaptarse.

Puesto que los sistemas de formación
son diferentes en todos los países, es
importante poder explicar
detalladamente los contenidos
y las ventajas de tu formación,
tanto en el capítulo de
Formación como en el de
Experiencia profesional. Hay
planes de formación que cuentan con
la ventaja de adquirir experiencia
laboral práctica paralelamente a la
formación teórica. Procure que estas
ventajas sean absolutamente
comprensibles en tu carta de
presentación.
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Seguimiento…
Nuestro partner en el lugar elegido para las prácticas profesionales llevara un
seguimiento de tu proceso de práctica durante toda la duración del programa.
Recibirá dos certificados: uno referente al curso de idiomas (en caso de haberlo
cursado) y el otro referente a las prácticas. El primer certificado acredita su
participación en el curso de idiomas y determina el nivel de competencia
lingüística. El segundo certificado describe los campos de trabajo que ha llegado
a conocer durante su estancia en la empresa, y su rendimiento.
Nunca nos cansaremos de recalcar a todos los aspirantes que lo más
importante y lo primero que debemos de tener es interés, ganas por
conseguirlo. Nosotros nos encargamos de conseguirte entrevistas pero es
importante que recuerdes que una actitud positiva y adecuada se valorara y
será determinante para que puedas conseguir el trabajo ofrecido.
Le rogamos que para el currículum y la carta de presentación utilice nuestros modelos y que formule con la mayor precisión y
claridad posible sus expectativas en relación con las prácticas.
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For any enquiry please feel free to contact us at info@mundialengua.com

