
Prácticas 
profesionales EEUU

Si eres estudiante o joven profesional 
y quieres dar un impulso a tu carrera, 
¡éste es tu programa!

¿Quién puede participar?

El programa tiene dos categorías de participación, según el perfil de los candidatos:

Estudiantes universitarios (grado/postgrado) o de FP 
superior, y recién graduados.

Graduados con 1 año de experiencia laboral, o bien personas sin estudios 
superiores que tengan 5 años de experiencia laboral. 

Duración: 

hasta 12 meses de prácticas 

Duración: 

hasta 18 meses de prácticas 

INTERN TRAINEE

¿Cómo puedo encontrar un puesto de prácticas? 

WEB DE TRAVELINGUA SERVICIO PLACEMENT

Contamos con ofertas en una gran 
variedad de sectores profesionales. Para 
presentar tu candidatura, envíanos tu CV 
y carta de presentación en inglés.

¡Ahórrate búsquedas! Por un coste extra, 
nosotros te encontramos unas prácticas 
remuneradas en EEUU adaptadas a tu 
perfil, con sueldos de entre 
1000$ y 1500$ al mes garantizados.

BÚSQUEDA INDIVIDUAL

Te orientamos gratuitamente para que 
contactes a empresas americanas 
directamente y encuentres unas 
prácticas por tu cuenta.

¿Por qué elegir a 
Travelingua?

Agencia líder en España 
en programas de trabajo y 

prácticas en EEUU

Más de 14 años de 
experiencia

Más de 6000 participantes han 
confiado en nosotros para vivir 

su sueño americano

100% de visados J-1 
aprobados

Colaboramos con las 
mejores universidades para 
la internacionalización de 

sus alumnos

+14 años

+6000

100%

· VIAJA A EEUU Y DESCUBRE LA 
  CULTURA AMERICANA

· GANA EXPERIENCIA LABORAL A 
  NIVEL INTERNACIONAL 

· AMPLIA TU RED DE CONTACTOS 
  PROFESIONALES

· MEJORA TU NIVEL DE INGLÉS

Edad: 
18-40 años

¿Cuándo? 
En cualquier momento del año
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El coste del programa varía según la 
categoría de participación (Intern/
Trainee) y según los meses de 
estancia que vayas a hacer en EEUU.

Puedes ver las tarifas actualizadas 
en nuestra página web: http://www.
travelingua.es/programa/internship-usa

1.005€
desde

» Autorización del trabajo (DS-2019)
necesaria para la obtención del 
visado J-1

» Seguro médico y de 
responsabilidad civil durante el 
programa

» Asistencia las 24h durante toda tu 
estancia en EEUU

» Participant Handbook con 
información práctica para la 
organización de tu viaje.

» Orientación en línea antes de tu 
salida a Estados Unidos

» Tarjeta SIM americana

El precio incluye:

“Travelingua me consiguió las 
prácticas que iba buscando para 
darle un enfoque internacional 
a mi curriculum”
Carlos M.

Pedro M.

“Mi experiencia en EEUU 
está siendo maravillosa. 
Descubrir otra cultura, 

otra manera de trabajar y 
otra gente es genial.”

Julie P.

Ready to go?

1. Obtén una oferta de 
prácticas: Travelingua te lo 
gestiona

6. ¡Viaja a EEUU y disfruta de 
la mejor experiencia!

4. Travelingua gestionará tus 
documentos de inmigración 
y seguro en EEUU

3. Firma tu contrato de trabajo 
y cumplimenta tu solicitud 
online

2. Haz una entrevista con la 
empresa americana 

5. Ve a la Embajada 
Americana a solicitar tu 
visado J-1

Visado J-1 y Embajada

Viajarás a EEUU con un visado J-1, que te permite hacer prácticas legalmente en EEUU. 

Cuando tengas una oferta de prácticas confirmada, 
Travelingua te gestionará los documentos de 
inmigración (DS-2019, SEVIS) y el seguro necesarios 
para que puedas obtener tu visado J-1 en la 
Embajada Americana. 

Periodo de gracia: Además, el visado J-1 te permite 
entrar a EEUU hasta 30 días antes de la fecha de 
comienzo de tus prácticas y quedarte en EEUU hasta 
30 días más después de tu fecha de finalización de 
prácticas.¡Aprovecha para viajar!

Cómo cumplir tu sueño americano:

Coste del programa
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