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CURSO DE ESPAÑOL + PRÁCTICAS EN UNA EMPRESA DE VALENCIA
El objetivo de este programa es ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de mejorar y ampliar sus conocimientos de español en el mundo laboral de
nuestro país y de adquirir experiencias profesionales dentro de su especialidad o campo de estudio.

PROGRAMA
4 semanas de Curso Intensivo de Español con 4 clases de 50 minutos al día en la Escuela INTEREUROPA en Valencia.
Al finalizar el curso la escuela evaluará el nivel del estudiante para comprobar que es el suficiente para empezar las prácticas, de no ser así el estudiante
deberá continuar con el curso durante unas semanas más.
Precio: 520 €
A continuación prácticas no remuneradas de 2 a 6 meses adecuadas a la formación del estudiante en una empresa de Valencia.
Precio: 350 €
El precio incluye:
! Gestión de la práctica, gastos administrativos, reserva de alojamiento en Valencia en caso de solicitarlo.
! Selección de las empresas colaboradoras.
! Formalización del convenio de prácticas.
! Supervisión de las prácticas por parte de la coordinadora del programa.
! Participación en el programa cultural de la escuela INTEREUROPA.
! Participación en un programa de intercambios lingüísticos con estudiantes españoles.
! Certificado final.
!Uso de las instalaciones de la escuela, incluido uso gratuito de internet.

REQUISITOS
El estudiante debe:
- Tener un nivel de español equivalente al nivel del “Diploma Intermedio” (B1/B2) del Instituto Cervantes.
- Tener una edad mínima de 18 años.
- Respaldo económico suficiente para hacer frente a todos los costes durante su estancia en España.
- Seguro médico completo y de responsabilidad civil durante su estancia en España.
INTEREUROPA puede proveer uno si se solicita.
- En caso de prácticas superiores a 3 meses y dependiendo del país de origen, tener el visado necesario antes de llegar a España.
INTEREUROPA mandará toda la información necesaria al estudiante para presentar ante la Embajada española de su
país y obtener el visado.
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INSCRIPCIÓN
1. El estudiante envía una petición para participar en el programa de prácticas.
2. La escuela confirma la posibilidad de participación en el sector deseado.
3. El estudiante rellena y envía el formulario de inscripción junto con:
! Currículo Vitae en español + foto.
Estudios previos y experiencia laboral, si la hubiera, en el área de interés de la práctica solicitada.
! Una Carta de presentación en español describiendo el tipo de prácticas deseado, así como experiencias y objetivos deseados.
Esta información será imprescindible para encontrar la empresa que más se aproxime a tus intereses.
! Copia del pasaporte o documento nacional de identidad.
! Copia de diplomas universitarios, recomendaciones de profesores, certificados de nivel de español o referencias de empresas anteriores.
4. Al recibir la inscripción con toda la información anterior, la escuela envía una confirmación de reserva y pide un pago adelantado de 150 €.
5. Una vez que se haya efectuado el pago, la escuela envía toda la información acerca del curso de español, alojamiento si se ha solicitado y descripción de
las prácticas a realizar.
A su llegada a Valencia

el estudiante firmará un convenio de prácticas entre el estudiante, la

empresa y la escuela.

6. El resto del importe de la gestión de la práctica junto con el Curso de Español y el alojamiento, se paga el primer día en efectivo en la Escuela Intereuropa.
7. En caso de cancelación antes de comenzar el programa la Escuela Intereuropa se queda en todos los casos con el importe de los 150 € para cubrir los
gastos de administración. Una vez comenzado el programa no se hará devolución alguna.
La Escuela Intereuropa se reserva el derecho a no admitir a un estudiante para una práctica si, durante el Curso de Español, surgen dudas por
parte de la escuela en cuanto a las capacidades del estudiante.
Igualmente tanto la escuela como la empresa colaboradora se reservan el derecho de interrumpir las prácticas en caso de inadecuado
comportamiento laboral.
COMPAÑÍAS COLABORADORAS CON INTEREUROPA PARA ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
Nuestro programa ofrece múltiples posibilidades de trabajo en una variada selección de empresas. A continuación le presentamos algunas de las áreas en
las que se pueden realizar las prácticas.
! ADMINISTRACIÓN
! INFORMÁTICA
! ATENCIÓN AL CLIENTE
! EDUCACIÓN
! FINANZAS
! DISEÑO GRÁFICO
! MARKETING Y VENTAS
! RELACIONES PÚBLICAS
! PERIODISMO
! TURISMO
! TRADUCCIONES

