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Nuestra agencia colaboradora en Dublín
tiene más de 20 años de experiencia como
organización especializada en programas
de prácticas laborales. La riqueza adquirida
durante estos años ha resultado ser un
programa muy profesional, dirigido por un
dedicado equipo de personas que comprenden
las necesidades de cada candidato y
trabajan para satisfacer estas con el mejor
emplazamiento.
Prácticas profesionales
Las prácticas profesionales ayudan a destacar en un ambiente laboral
competitivo y a enriquecer el currículum con la experiencia de trabajo en
un país extranjero. Con unas prácticas profesionales conseguirás tener
una formación internacional cada vez más valorada.
El programa trata de ofrecer una oportunidad para que los candidatos
utilicen y desarrollen sus habilidades lingüísticas y aprendan habilidades
profesionales para la preparación de sus futuros empleos.
Realizar unas prácticas en el extranjero es también una oportunidad
para mejorar las habilidades personales en un auténtico ambiente
internacional. El programa trata de hacer esto de la manera más
beneficiosa para ambos, el estudiante y la empresa.

Servicio de búsqueda
Language-In Study & Go se compromete a apoyar a los candidatos,
ofreciendo un servicio de búsqueda de prácticas y actuando como
enlace entre tú y la empresa. Una vez recibido el curriculum, la carta
de presentación en inglés y las áreas profesionales de interés, la
agencia colaboradora se pondrá en contacto contigo para organizar las
entrevistas con las potenciales empresas.
El rango y el número de empresas que aceptan estudiantes aumenta sin
cesar y el cuidado y flexibilidad en la oferta es de primera calidad. En la
mayoría de los casos puede ser atendida la primera opción referente a
el área de interés que se solicita, pero siempre recomendamos que los
estudiantes intenten ser lo más flexibles posible.
Aconsejamos a todos los estudiantes participantes ser tan proactivos
como sea posible en el trabajo ya que esto a menudo conlleva más
responsabilidades y por lo tanto más experiencias profesionales
excitantes y valiosas.

Áreas profesionales disponibles:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración general
Contabilidad y finanzas
Publicidad y relaciones públicas
Veterinaria
Arte y Arquitectura
Comunicación y Marketing
Consultoría
Educación
Moda y diseño
Hostelería
Sanidad
Recursos humanos
Informática
Derecho
ONGs
Trabajo social
Turismo
Y muchas más

Nuestras prácticas profesionales en Dublín son compatibles con las Becas
Erasmus+ del Programa Europeo de Movilidad para Estudiantes.

Ubicación
La oficina está situada en Dublín y está basada dentro de un ambiente joven para que todos los estudiantes se sientan como en casa a su
llegada.
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Información importante:

• Las prácticas tienen de 1 a 6 meses de duración
• Edad mínima: 18 años
• Se requiere un nivel mínimo B1 de inglés
• Ciudadanos de la Unión Europea
• Prácticas en el área de Dublín
• Alojamiento en familia anfitriona o apartamento

Qué necesitamos:

• Inscripción online en www.language-in.com
• Tu CV en inglés
• Carta de presentación en inglés
• 3 áreas para trabajar (intentamos siempre conseguir colocar al alumno
en la primera elección)
• Debes inscribirte al menos con 8 semanas de antelación al comienzo de
tus prácticas

Alojamiento con una familia anfitriona
El alojamiento con las familias anfitrionas locales ofrece una sensación
auténtica de la vida familiar irlandesa y te permite practicar tus
habilidades lingüísticas después del trabajo. Todas las casas han sido
comprobadas para asegurarte una estancia confortable. Vivirás como un
miembro de la familia, comerás con la familia y compartirás las distintas
instalaciones del alojamiento con ellos. Se ofrece desayuno y cena.
También es posible alojarse en casa o piso compartido con una familia o
con otros estudiantes internacionales sin comidas incluidas. Tú organizarás
tu propio viaje, contratarás un seguro personal y se espera que puedas
pagar los gastos en Dublín tales como transporte, almuerzo, diversión
personal, compras, etc.

Alojamiento en apartamento compartido

Apoyo de Language-In Study & Go:
• Estudio del posible puesto de práctica
• Administración
• Organización de entrevistas
• Ofrecer un servicio personalizado
• Enlace con el estudiante, agente,
empresa
• Reserva y gestión del alojamiento
• Llevar a cabo una evaluación con el
estudiante y el director
• Ofrecer un certificado de  asistencia
donde sea requerido
• Escribir informes para apoyar los
programas Erasmus+.

Puedes elegir alojarte en una casa o apartamento compartido, en
habitación individual, con otros estudiantes internacionales.

Precios
Servicio de búsqueda 		
Con alojamiento contratado
Sin alojamiento contratado

Prácticas hasta 12 semanas
675 €
725 €

Prácticas más de 13 semanas
750 €
775 €

Los precios incluyen: tasa de administración, búsqueda del puesto de las prácticas, evaluación, apoyo durante toda la estancia
por Language In Study & Go.
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Precios alojamiento
Tasa de gestión de alojamiento

   50 €

Alojamiento en familia, habitación doble con media pensión
Alojamiento en familia, habitación individual con media pensión
Alojamiento en familia, habitación doble con pensión completa
Alojamiento en familia, habitación individual con pensión completa
Alojamiento en familia, habitación individual (sin comidas)

195 € por semana
215 € por semana
215 € por semana
235 € por semana
190 € por semana

*Alojamiento en apartamento compartido, habitación doble
*Alojamiento en apartamento compartido, habitación individual

210 € por semana
260 € por semana

*Depósito de 100 euros a la llegada, reembolsable. Mínimo 4 semanas.

Antes de comenzar las prácticas también es posible realizar un curso de inglés si necesitas refrescar un poco tus conocimientos y ponerte al
día.

Precios curso de inglés
Curso de inglés 20 horas/semana
Curso de inglés 25 horas/semana

215 € por semana
255 € por semana

