
para alumnos extranjeros en Sevilla
PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Descubre sus ventajas...Descubre sus ventajas...



NUESTRO EQUIPO

Además de Escuela de Idiomas, les ofrecemos la posibilidad de acoger 
estudiantes extranjeros en prácticas en su empresa. 

De nuestro equipo de profesionales ponemos a su disposición a nuestros tutores, 
administrativos y responsables de atención a empresas, todo esto para que la 
experiencia tanto para los estudiantes como para las empresas sea positiva. 

Nuestros tutores, 

administrativos y responsables 

de atención a empresas,

estarán completamente a su 

disposición



VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS
Nuestra experiencia en el sector y la atención personalizada. Somos una Escuela que se 
preocupa por cada uno de nuestros estudiantes y empresas colaboradoras:

- Localización cercana a su establecimiento. Nos encontramos en Avda. Republica Argentina, 
27B, lo que nos permite una atención aun más rápida y cercana.

- Podrá elegir entre varios candidatos y asegurarse lo máximo posible que el perfil cumple con sus 
expectativas

-- Recibirá una información clara sobre las características de las prácticas (calendario, horario, 
perfil y tareas del estudiante) y tendrá la oportunidad de conocer al candidato el primer día de prácticas 
porque será acompañado por parte de una persona de nuestro equipo. 

- Las personas responsables de atención a empresas, quedará a su disposición para atender 
todas sus sugerencias y consultas, antes, durante y después de las prácticas.

- Les ofrecemos toda la ayuda y máxima colaboración por nuestra parte en el trámite 
administrativo necesario

-- Los estudiantes reciben de nosotros una formación inicial en cuanto a la cultura y costumbres 
en las empresas españolas y en el ámbito laboral, además de clases de español de acuerdo al nivel 
que traigan desde su país de origen

- Sin coste para su empresa y con la seguridad de que todo está regulado por Programas 
Europeos donde los becarios cuentan con un seguro de salud y contra accidentes. 

- Los estudiantes cuentan con un servicio de atención 24 horas por nuestra parte, por lo que su 
relación con ellos se centra en practicas profesionales.

-- Recibir clases sin coste en nuestros grupos de mediodía (14:30H a 15:30H) para 
trabajadores en los niveles de B1 y B2 dos días en semana desde Febrero hasta Junio 2018.

- Ocupar una de nuestras plazas de forma gratuita en los cursos académicos de los niveles 
(A2, B1, B2 y C1) en horario de tarde. Estos cursos son de 105 horas de duración y el coste es 
de 711€.

- Recibir clases en nuestros cursos intensivos de 80 horas de duración y beneficiarse de un 
10% de descuento sobre el precio en ese momento del curso.
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