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PROGRAMA DE
PRÁCTICAS 
Estamos especializados en encontrar prácticas para

estudiantes, ya que enviamos a casi 500 participantes

fuera cada año. 

 

Tenemos empresas de todo tipo y en todos los países

europeos con ofertas en dos modalidades: prácticas

presenciales y prácticas online.

 

Es el candidato/a quien elige el país y luego el tipo de

empresa o campo que necesita. Además, dispone de un

listado de prácticas en nuestra web.

 

La duración mínima de las prácticas es de 3 meses, sin

embargo puede pactarse una duración superior con la

empresa antes de incorporarte.

 

Si concuerda tu propuesta de fechas con las necesidades

de la empresa, concertamos una entrevista en inglés con

la empresa.

 

Una vez seleccionados los candidatos, nos encargamos

de toda la gestión del acuerdo de prácticas y te

facilitamos el acceso al curso de orientación y al seguro.
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Las prácticas normalmente no son en general

remuneradas. Si lo estuvieran, encontrarás ese detalle

en el mapa de plazas de nuestra web.

 

Nuestro servicio incluye:

 

- Un curso de formación sobre "Estudiar y trabajar en

Europa", por si decides quedarte a trabajar en el país.

 

- Orientación sobre herramientas de teletrabajo. 

 

- Apoyamos con información la búsqueda de tu

alojamiento en el país.

 

- Seguro obligatorio de prácticas con

www.seguroserasmus.com de máximo 3 meses.

Seguro, formación y
orientación

¿QUÉ
INCLUYEN?

https://www.yeseuropa.org/buscador-becas-voluntariado-practicas/?type=practicas&sort=latest
https://www.yeseuropa.org/buscador-becas-voluntariado-practicas/?type=practicas&sort=latest


Nosotros cobramos solo en caso de encontrar las prácticas

en 30 días naturales desde que nos llega la documentación.

 

El precio para la búsqueda de las prácticas es de 350€

dividido en 2 pagos:

 

- El centro educativo o el alumno abona 175€ junto con el

envío de los documentos del candidato/a como adelanto a la

gestión. Si no se encuentran prácticas acordes en menos de

30 días, se devuelve la cuota.

 

- Una vez confirmadas las prácticas, se abonarán los 175€

restantes en las dos semanas anteriores al inicio de las

prácticas. Con este segundo pago se dará acceso al curso y

al seguro del participante. 

 

CONDICIONES

COSTE
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- Si en el plazo de 30 días naturales no encontramos prácticas acordes, se devolverá la primera cuota de 175€.

 

- Building Bridges buscará los centros de prácticas acordes. Una vez encontrados , se invita a los candidatos a realizar

la entrevista o con nosotros o con la empresa.

  

- Ambas partes están sujetas a una confidencialidad y discreción en cuanto al tratamiento de datos personales de los

candidatos y empresas.

 

- Si el participante renuncia antes o durante su estancia y no por fuerza de causa mayor, ningún reembolso se

efectuará por parte de Building Bridges al alumno ni al centro educativo.

 

- Es responsabilidad del centro o del alumno proporcionar los datos para la emisión de la póliza del seguro al menos 2

semanas antes de la salida.

- CV y carta de motivación en inglés (dentro de la carta un

listado de tareas en inglés que quieras realizar relacionadas

con tus estudios).

- Fechas definitivas y listado de hasta 5 países donde

quieras realizar las prácticas

- Si solicitas unas prácticas concretas que has encontrado en

nuestro buscador, indicar cuál es.

- Presupuesto firmado (ver anexo)

- Abono de 175€ como adelanto en la gestión. Si no te

seleccionan en ninguna empresa en 30 días naturales, te lo

devolvemos. 

- Copia escaneada del DNI y saber si eres beneficiario/a de

la Seguridad Social para hacerte el seguro por 3 meses, que

está incluído en el coste.

Documentos a preparar

¿CÓMO
SOLICITARLAS?



Asociación Building Bridges

C/ Buen Gobernador 5, 28027, Madrid , CIF G87246886 

673402139 / erasmus@yeseuropa.org

 

Nuestra entidad ofrece este servicio de búsqueda de prácticas acorde con el perfil del candidato/a. 

 

El precio para la búsqueda de las prácticas es de 350€. Se incluye el seguro de prácticas obligatorio

que hacemos a través de www.seguroserasmus.com y un curso online de orientación para el alumno.

 

Para la tramitación, necesitamos un CV actualizado y una carta de motivación de los candidatos y una lista

de hasta 5 países donde quieren hacer las prácticas, así como el periodo elegido.

 

El servicio se abonará con el siguiente procedimiento:

 

- Building Bridges buscará los centros de prácticas acordes. Una vez encontrados , se invita a los candidatos

a realizar la entrevista o con nosotros o con la empresa.

 

- El centro educativo o el alumno abona 175€ en los siguientes 5 días laborables a la recepción de los

documentos del candidato/a como adelanto a la gestión (se devolverá si no se encuentran empresas en

30 días).

 

- Se abonarán los 175€ restantes en las 2 semanas anteriores a la salida del participante a su destino.

 

- Ambas partes están sujetas a una confidencialidad y discrección en cuanto al tratamiento de datos

personales de los candidatos y empresas.

 

- Si el participante renuncia antes o durante su estancia y no por fuerza de causa mayor, ningún reembolso

se efectuará por parte de Building Bridges al centro educativo.

 

- Es responsabilidad del alumno o del centro proporcionar los datos para la emisión de la póliza del seguro al

menos 2 semanas antes de la salida.

 

Con la firma del presente presupuesto, ambas partes dan por aceptadas las condiciones arriba descritas,

 

 

Madrid, a _____ de _______________ de 2020.

 

 

NOMBRE ALUMNO O CENTRO              Building Bridges

                                                                             Antonino Versace, Presidente

 

 

 

 

CONDICIONES SERVICIO PRÁCTICAS

ACUERDO DE PRESUPUESTO
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Para reservar tu plaza de prácticas,

por favor haz el ingreso de la primera

mitad (175€) a:

 

Cuenta: 0128 0086 74 0100046144

IBAN: ES87 0128 0086 74

0100046144

BIC SWIFT: BKBKESMMXXX

 

BANKINTER, , Calle de Fermín

Caballero, 51, 28034 Madrid

Titular: Asociación Building Bridges

Apúntate

¿CÓMO
RESERVO MI
PLAZA?

Teléfono y Whatsapp:

673 402 139 

(de Lunes a Viernes de 9

a 14).

 

E-mail:

erasmus@yeseuropa.org

Pregúntanos

CONTACTA

P A G  4


