www.sabatica.org

Tel. +34 902 107 303

contacta@sabatica.org

Ingeniería, Marketing, Ade, Finanzas, Arquitectura, Arte y
cultura, Deportes, varios sectores, etc

Prácticas Profesionales Estados Unidos

Invierte en tu futuro profesional. Sabática te
ofrece la posibilidad de buscar unas prácticas en
USA relacionadas con tu campo de estudio. Es ideal
para poner en práctica conocimientos y mejorar
idiomas, no solo te sumerges en una experiencia
real, sino que además te ayuda a crecer profesional
y personalmente.

Duración: 2, 3 o 6 meses
OPCIONAL: curso de inglés

Duración
Duración: de 1 a
de tus práctcias)

El
programa
de
prácticas
es
un
periodo
de
aprendizaje estructurado y organizado que asegura
experiencia real en un puesto de trabajo (aprender
técnicas, maneras de hacer diferentes, metodología)
y por otra parte que el participante entienda y se
sumerja en la cultura y sociedad americana
Sectores: Administración de empresas, Marketing,
Finanzas, Contabilidad,
Educación, Comunicación,
audiovisuales,
nuevas
tecnologías,
comercio
internacional
derecho,
logísticas,
publicidad,
eventos, periodismo, turismo, viajes, cultura y
Ongs.

Ubicación
12 meses (tu decides la duración

Localidad: todo Estados Unidos, incluyendo ciudades
como Nueva York
Tú puedes elegir ubicación de preferencia

Requisitos

Tener entre

Actividades
Cursos de inglés : opcional antes o después de las
prácticas

18 y 35 años

Ser estudiante universitario del campo
solicitado
ó licenciado con

1 año de experiencia mínimo

Tener nivel de inglés intermedio -

Además de aprender como funciona una empresa real en
tu sector, ganarás vocabulario específico de tu
campo, conocerás las empresas de tu sector y harás
contactos a nivel internacional

alto

Tener buena salud

Desarrollo personal
Para gente comprometida y que quiera vivir una
experiencia cultural diferente.

* Si no tienes estudios
de las prácticas puedes
permite explorar nuevos
prácticas profesionales
ánimo de lucro

relacionados con el sector
hacer un voluntariado. Te
sectores y son como unas
pero en organizaciones sin

Fechas
Comienzo de Programa: TODO EL AÑO.
Necesitamos mínimo 2-3 meses para gestionar
prácticas

tus

Inscripción debes hacerla con 2-3 meses de
antelación mínimo
1/ Envía el CV y carta en inglés para entrevista con
Sabática
2/ Entrevista con la coordinadora /empresas en Usa
via Skype)
3/ Confirmación de las prácticas y preparación de
documentación
4/ Tramite del visado en la embajada de USA en
Madrid
5/ Llegada a USA, tu puesto de prácticas y contacto
con la coordinadora en destino 24/7

Coste
Costes

Horarios
2019

Hasta 6 meses 1.790 €
Hasta 12 meses 2.150 €
Inscripción: 150 €
Cancelación:
Sin puesto: 550 €
Con puesto sin visado 1.000 €
Con puesto y visado 100 % gastos cancelación

40 horas semanales

Incluye

Asesoría y documentación
Gestión y proceso de selección empresa
Documento visado DS-2019
Orientación previa
Coordinadora

en destino

Teléfono 24/7 para emergencias en destino
Certificado al finalizar
Preparación entrevista embajada
Seguimiento

No Incluye: Sevis fee (180 $usd), tasa visado en

Embajada

(160 $), seguro médico (80 €/mes)

no suelen tener remuneración. La empresa puede
ayudarte con el transporte, pero no es obligatorio y
depende de tu experiencia y cuanto tiempo estés

Porque realizar este programa?
Adquirir experiencia profesional
Mejorar tu currículum
Mejorar y aprender idiomas
Vivir una experiencia única en el extranjero

