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Prácticas en varios sectores

Prácticas Profesionales en China

Prácticas Profesionales en China
Buscaremos una empresa anfitriona de acuerdo con tus
preferencias. Tendrás responsabilidades reales y un
supervisor de habla inglesa para proporcionar
asesoramiento feedback.
Se os asignará un proyecto que deberéis llevar a
cabo durante vuestra estancia allí, podréis poner la
teoría a la práctica en un entorno desafiante,
creareis contactos valiosos y aprenderéis lo que se
necesita para trabajar en un entorno internacional.
INSCRIPCIÓN: 3 meses antes de tu fecha deseada para
tramitar tu experiencia.
Realizareis la Orientación el siguiente día de
vuestra llegada, las practicas en el lugar de
trabajo y las clases de mandarín si las habéis
elegido empiezan 3 días después de vuestra llegada.
Para inscripción:
CV y carta de motivación en
inglés;
copia
título
,
matrícula
,
título.
Referencias. Pasaporte, foto, certificado médico.
CURSO DE MANDARÍN
Si eliges la opción con mandarín: Además incluyen
clases pequeñas de máximo 10 estudiantes, 3 horas a
la semana de clases de mandarín.
Si eliges no hacer clases de mandarín, puede que la
empresa de acogida de un curso básico
A PARTIR DE 8 SEMANAS es obligatorio hacer clases de
mandarín

Unas prácticas profesionales en china pueden abrirte
un futuro profesional en el gigante Asíatico.
¿Quieres vivir una experiencia única en este país
asiático?
La rápida expansión de China requiere personal con
experiencia internacional.
Una oportunidad para
aquellos estudiantes y profesionales que quieran
abrirse a nuevas experiencias en el extranjero.
Sectores prácticas:
Arquitectura, construcción, diseño
Arte, cultura, moda
Consultoría, Negocios Internacionales, Inicio
Educación, Traducción
Ingenieria
Finanzas, Banca, Contabilidad
Recursos humanos, administración, capacitación
Informatica, diseño grafico
Telecomunicaciones
Derecho
Medios de Comunicación y publicidad
Fabricación, comercio y Logística
Marketing, publicidad, gestión de eventos
Médico, salud pública, productos farmacéuticos
ONG, caridad, energía verde

Duración

Ubicación

De 4 a 24 semanas (a elegir)

En Beijing o Shanghai
Se buscará la empresa más acorde a ti.

Requisitos

Actividades
¿Que vas a hacer en estas prácticas?

Edad: 20 a 29 años
Nivel inglés alto
Actitud Positiva

y

proactivo

Estudiante, recién graduado o
experiencia en el sector

tener

Prepararte a fondo. Realizar tareas en empresas
reales en pleno funcionamiento y adquirir
responsabilidades que te encontrarás en un entorno
laboral exigente.
Al conocer de cerca su cultura y manera de
trabajar, pasadas las prácticas remuneradas, tienes
la opción de quedarte trabajando en el país una
temporada
Desde Sabática, vemos estas prácticas como un
trampolín a tu carrera profesional en el gigante
asiático
Es un programa ideal para estudiantes, sobre todo
del último año o graduados.

Desarrollo personal

Fechas

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

Fechas de llegada 2019

-Salida cada semana

*Realizareis la Orientación el siguiente día de
vuestra llegada, las practicas en el lugar de
trabajo y las clases de mandarín si las habéis
elegido empiezan 3 días después de vuestra llegada.

Coste

Horarios

COSTES 2019

Mínimo 38 hrs/semana
1,5 días de descanso a la semana

15O €

INSCRIPCIÓN +

Incluye

Preselección y sesiones de orientación
Sin clases mandarín
semanas
2.140 €

Con clases de mandarín

Solo prácticas de 4 a 8

Ayuda y documentación relevante para obtener el
visado
Materiales antes de la salida, incluyendo
consejo de vacunas, lista de comprobación antes
de salida e información práctica para ayudar
a la preparación de la experiencia/viaje)

4

semanas

2.385 €

Transfer de llegada

(Beijing & Shanghai)

6

semanas

2.550 €

Alojamiento

8

semanas

2.675 €

Orientación completa en China

10 semanas

2.835 €

Coordinador en destino 24/7

12 semanas

2.960 €

Seguimiento semanal y acompañar a la empresa el
primer día de prácticas

16 semanas

3.205 €

20 semanas

3.460 €

24 semanas

3.700 €

Tour andado y en transporte público alrededor
del alojamiento y la zona para familiarizarse
- comida ó cena de Bienvenida en restaurante
local con otros internos
Pack de Llegada ( libro de expresiones de
mandarín, mapa, SIM local, tarjeta de
transporte)

Alojamiento
Entrada al club de estudiantes en destino (
network)
Programa de actividades Mensuales y ayuda con
temas locales y sugerencias para uso de tiempo
libre. Pueden
incluir eventos de la camara
de comercio, de la que somos miembros, comidas
con otros internos, noches de karaoke, dáis de
voluntariado, etc..)
4

semanas

1.025 €

6

semanas

1.460 €

8

semanas

1.895 €

Certificado al finalizar
Coordinador en destino 24/7
10 semanas

2.335 €

12 semanas

2.770 €

Salidas en grupo. Ayuda para tramitar vuelos de
grupos, (Si hay más de 10 estudiantes) destino
nos puede negociar tarifas con las compañías
aéreas

16 semanas

3.445 €

Alojamiento durante las prácticas

20 semanas

4.120 €

24 semanas

5.090 €

No Incluye: billte de avión, seguro médico, comidas

Porque realizar este programa?
de la semana 8 es obligatorio hacer las clases de
mandarín.

Unas prácticas son el marco ideal para adquirir
experiencia en tu sector
Hacer unas prácticas en el extranjero te abrirá
muchas puertas
Aprenderás como se trabaja en otros paises, de otra
forma
Mejorarás idiomas
Tu currículum será internacional
Salir fuera de tu zona de confort siempre es un
aprendizaje sin límites

