
Virtual Internship USA
· DA UN SALTO A TU CARRERA PROFESIONAL

DESDE CASA

» SIN VISADOS NI COSTES DE VIAJES

» TRABAJA A MEDIA JORNADA O JORNADA COMPLETA

» TRABAJADA DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

» ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ONLINE EN GRUPO

» CARTA DE REFERENCIA DE UNA EMPRESA DE EE.UU.

» RECIBIRÁS UN CERTIFICADO DE FIN DE  PRÁCTICAS

» CREA UNA RED DE CONTACTOS INTERNACIONALES

Sectores profesionales

Tenemos los mejores puestos
Cientos de empresas en Estados Unidos buscan perfiles como el tuyo para 
dotar a su equipo de un aire fresco con conocimientos actualizados y ganas 
de lanzar su carrera profesional en el extranjero. 

Gana experiencia profesional 
internacional 

www.travelingua.es info@travelingua.es 965 123 812 / 691 313 410Síguenos:

» MARKETING
» DISEÑO GRÁFICO

» PROGRAMACIÓN

» DERECHO

» LOGÍSTICA

» INFORMÁTICA

» IT

» SECTOR HOTELERO

» EDUCACIÓN
» RR. HH.

» BUSINESS ADMIN
» CONTABILIDAD

» INGENIERIA
» FINANZAS

» PSICOLOGÍA
» BELLAS ARTES

(4)  (1)        (2)        (3)
Nivel intermedio 

de inglés
Buena conexión 

a internet 
y webcam

Ser mayor de 
18 años

60% de tus 
estudios 

universitarios
completados

REQUISITOS
  

DEL 
PROGRAMA

:

http://www.travelingua.es/
https://twitter.com/travelingua
https://www.facebook.com/Travelingua
https://www.instagram.com/travelingua/


» VENTAJAS DEL PROGRAMA:

» Un puesto en una empresa americana para 
un periodo de entre 3-6 meses

» Puestos disponibles de media jornada o 
jornada completa

» Suelo de $1.200 al final de tus prácticas (40h/
semana - 6 meses)

» Sesión de orientación online

» Reunión grupal la primera semana

» Dos informes de evolución del programa
» Acceso a un webminar al mes durante la 
totalidad de la duración de las prácticas

Como inscribirse:
Pocket Money

1200$ 
prácticas (40h/

semana - 
6 meses)
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Your American
 Dream

Prácticas
Garantizadas

Empresa
de tu sector

OBTENER UN PUESTO EN UNA 
EMPRESA AMERICANA es la mejor 
forma de realizar tus prácticas 
universitarias para:
- Conocer la cultura laboral de EEUU

- Mejorar tu nivel de inglés a nivel 
profesional
- Seguir aprendiendo gracias a las 
sesiones de coaching y networking
- Desarrollar tus conocimientos 
profesionales 
- Abrir una nueva puerta a tu futuro 
profesional

Precio del programa:
1.600 €
Incluido en el precio:

1. Manda un email a
info@travelingua.es

2. Te haremos una breve
entrevista en inglés

6. ¡Comienza tus
prácticas en la empresa
americana!

5. Pasa una corta entrevista
con la empresa para que
te adjudique el puesto de
trabajo

4. Rellena la solicitud del
programa

3. Abona la inscripción del
programa

profesional

http://www.travelingua.es/
https://twitter.com/travelingua
https://www.facebook.com/Travelingua
https://www.instagram.com/travelingua/



