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 PRÁCTICAS EN EMPRESA. 
IRLANDA. 2015 

Destacamos 

Inicio cada lunes.  

Estancia mínima 4 semanas. 

Para nacionales de la UE. 

Mayores de 18 años. 

Conocimientos de inglés B1. 

Jornada de prácticas de lunes a 
viernes en horario laboral. 

No es obligatoria la experiencia 
previa. 

Destinos 

Dublín. 

Alojamientos 

Disponibles desde el fin de sema-
na anterior al inicio del progra-
ma. 

Familia: Habitación individual, 
media pensión.  

198€/ semana. 

Familia: Habitación individual, 
acceso a cocina.  

145€/ semana. 

Pisos compartidos: Habitación 
individual, acceso a cocina.  

170€/ semana. 

Pack de cama piso compartido: 
45€ 

Incluye 

Tramitación de la solicitud e IVA, 
emplazamiento en empresa, re-
serva de alojamiento, supervisión 
y asesoramiento durante las 
prácticas.  

No incluye 

Desplazamiento y personales, 
gastos alojamiento.  

L 
os beneficios para aquellos que realizan 
prácticas en empresas en el extranjero son 
significativos a la hora de mejorar su futuro 
profesional en un mercado laboral altamente 

competitivo. 
 
Las prácticas en empresa son una inversión, invier-
tes tu tiempo a cambio de la experiencia de otra 
persona.  
 
Realizar unas prácticas no sólo confirma tu interés 
real en un sector empresarial en particular sino que 
además incrementa tus posibilidades de encontrar 
empleo acorde a tu formación. 

 

QUE APORTAN LAS PRÁCTICAS   
 Completan tu formación gracias a la expe-

riencia práctica y real que ofrecen. 
 Mejoran tu conocimiento de una lengua ex-

tranjera . 

 Podrás relacionarte con extranjeros abriendo 
tu mente al mundo y a otras culturas. 

 Adquirir mayor confianza en ti mismo. 

 Mejorar tu CV. 

 La oportunidad de emprender un nuevo ca-
mino profesional. 

 Destacar entre la competencia a la hora de 
optar a un puesto de trabajo. 

 

QUE BUSCAN LAS EMPRESAS 
 Capacidad de comunicación. 

 Gestión de tiempos. 

 Profesionalidad. 

 Capacidad para innovar. 

 Gestión de proyectos. 
 Capacidad de trabajo en equipo.  

 

SECTORES 
Recursos humanos, marketing, publicidad, turismo, 

finanzas, informática, diseño gráfico, arquitectura, 

ONGs, medios de comunicación, logística, química, 

renovables, tratamiento residuos, alimentación…  

 

Remuneración: 
Las prácticas no son remuneradas, algunas empresas 

pueden ayudar con pequeños gastos; pero no se 

garantiza ya que es a discreción de la empresa.  

 

Tramitación: 
Todo el año presentando la solicitud con unas seis 

semanas de antelación. 

Tramitación 
prácticas: 600€  


