PRÁCTICAS
PROFESIONALES

18-30
años

El programa permite a estudiantes universitarios tener una experiencia
profesional en Francia durante sus estudios.
En la actualidad, muchas universidades piden a sus estudiantes tener
esta experiencia fuera del país, por lo que,cada año 350 estudiantes
participan en este programa, en más de 200 empresas ubicadas en la
región de Burdeos.
Con este programa disfrutará de una experiencia intercultural, mientras
mejora su nivel de francés y realiza una pasantía enriquecedora en su
campo de estudio en París, Niza o Burdeos.
Con estas prácticas profesionales, se beneficia de:
Un programa de francés completo adaptado a su nivel que lo prepara
para su futura carrera profesional.
Una experiencia de trabajo con un empleador serio, rigurosamente
seleccionado y con un acuerdo de pasantía de acuerdo con la ley
francesa vigente.
Una estadía segura con un acompañamiento permanente de nuestros
equipos para una estadía en paz.

¡Aproveche la oportunidad de
descubrir el mundo del
trabajo francés!
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Incluye:
Búsqueda de la empresa.
Entrevista con una empresa.
2 semanas de clases de francés
antes de iniciar su práctica.
Seguimiento.
Reporte de actividad al terminar
la práctica si el candidato lo
solicita.

No Incluye:
Vuelo internacional
Alojamiento durante su estancia
Gastos relacionados durante la
formación de tu expediente
(traducciones….)
Gastos relacionado con el
trámite de visa
Seguro de gastos médicos

Para más información:
info@franciaeducacion.com
+52 (33) 2306 4003/04
www.franciaeducacion.com

Prácticas profesionales
REQUISITOS:
Edad de 18 a 30 años
Continuar inscrito en la universidad
Nivel de francés B1
Pasaporte vigente
Visa en caso de que la duración lo requiera
Disponibilidad de tiempo completo mínimo dos
meses

18-30
años

PRECIO
120€

Inscripción*

500€

1er pago

1,245€

2do pago

*No reembolsable
El pago con PayPal genera una comisión
adicional

LECCIONES DE FRANCÉS
ADAPTADAS A SU NIVEL

UN SERVICIO
DE ACOMPAÑAMIENTO

Objetivo: Permitir que todos los participantes se
comuniquen fácilmente en francés en situaciones
cotidianas y profesionales
Duración: A partir de 2 semanas de clases de
acuerdo a su nivel
Ubicación: París - Niza – Burdeos

Antes de su llegada
•Ayuda e información
•Entrevista por Skype al recibir su solicitud
(evaluación de su nivel de francés y su
motivación) y sus necesidades
(presentación del programa)
Cuando llegue a Francia
•Cita para una o más entrevistas profesionales
•Ayuda para las procedimientos
administrativos
•Bienvenida a sus clases de francés
•Credencial de estudiante que le da derecho a
descuentos (venta de entradas) y actividades
organizadas por la escuela
•Reuniones de información y orientación:
recepción, información y ayuda para abrir una
cuenta bancaria en Francia y obtener un
número de teléfono francés
•Finalización del acuerdo de prácticas

UNA PASANTÍA RELACIONADA CON SU CARRERA
ACADÉMICA Y SU CARRERA PROFESIONAL
Objetivo: Beneficiarse de nuestra red de empresas
para tener una experiencia significativa y aumentar
su CV a nivel internacional.
Duración: de 2 a 6 meses según la ley vigente.
Todas las prácticas en empresas con una duración
de más de 2 meses están sujetas a una bonificación
de acuerdo con la ley vigente: unos 550 € / mes

Continuar inscrito a la universidad es indispensable para este
programa, ya que al tramitar tu visa se necesitan tres firmas la del
estudiante, de la empresa y de su universidad.
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¿Listo para comenzar?

UN EXPEDIENTE COMPLETO
INCLUYE:
•Un CV en francés (formato Word)
•Una carta de motivación en francés
(formato Word)
•Los resultados de su test de francés
•La copia de su pasaporte
•Una copia de su credencial de
estudiante para la pasantía

ENTREVISTA PRELIMINAR
Nos contactamos con usted después de estudiar
su archivo para una entrevista de Skype en
francés. El propósito de esta entrevista es
presentar el programa, verificar con usted la
información sobre su registro, su motivación y su
nivel de francés.
Su capacidad para comunicarse en francés, su
motivación y seriedad son cruciales para su
admisión al programa. En esta
ocasión, informenos sobre cualquier problema
que no le permita realizar ciertas
actividades (alergias ...).
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18-30
años

VALIDACIÓN DE SU APLICACIÓN
Le enviamos una carta de aceptación al programa
dentro de los 5 días hábiles. Debe devolver esta carta
firmada y fechada para confirmar su participación. La
persona a cargo de su archivo es su contacto directo.
En caso de que su solicitud no sea exitosa, recibirá
una notificación dentro de los 5 días hábiles.

CURSO DE FRANCÉS
Un curso general de francés combinado con cursos
especializados que se enfocan en las habilidades
necesarias para progresar rápidamente e interactuar
en un contexto profesional (fluidez oral, expresión
escrita, fonética, comprensión ...).
•Curso de francés general: 20 lecciones (15 h por
semana) + lecciones especializadas: 6 lecciones
(4h30 por semana)
•4 lecciones de reforzamiento de lenguaje
•2 lecciones de francés profesional (gestionar
situaciones concretas, preparación para la entrevista
de trabajo, relación con el cliente, relación
profesional)
Los talleres están adaptados a los niveles,
necesidades y objetivos de los participantes.

Pasos a seguir
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

18-30
años

Cumplo con todos los requisitos mencionados.

Pago de la inscripción al programa de 120€ (no reembolsable)
Mandar un CV y una carta de motivación en francés (los 2) para explicar el tipo de
prácticas buscada.
Skype (en francés) con nuestro representante en Francia. Al terminar la entrevista ,
mandaremos una carta de aceptación dentro de los siguientes 5 días hábiles.
Si el estudiante no fue aceptado (porque no cumple con la motivación necesaria o
porque no podemos ofrecer una práctica en su temática), también se le avisará.

Etapa 4

Para los estudiantes aceptados, mandar a Francia Educación los documentos
faltantes y el pago del programa: 500€.
(reembolsables de no conseguir la práctica)

Etapa 5

Ahora, es el momento de la búsqueda de la empresa.
La (s) empresa(s) puede(n) mandar un mail al estudiante o pedirle un skype
para pedir más información.

Etapa 6

Al momento de ser aceptado oficialmente por la empresa, recibo la
documentación para los trámites de visa en mi país.
Pago 2 del programa: 1,245€

Etapa 7

Tramito mi visa en mi país.
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Más información
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ORGANIZACIONES ANFITRIONAS
Las oportunidades de pasantías dependen de su perfil y la capacidad de alojar la empresa o asociación en un
momento específico. La duración de su pasantía debe definirse durante su entrevista de registro.
Su motivación y flexibilidad son esenciales para su éxito. Su nivel de francés, su experiencia profesional y su
actitud determinarán el puesto, las tareas y las responsabilidades que se le confiarán. Cualquier eperiencia profesional
enriquecerá su CV con la empresa anfitriona.
Renunciamos a toda responsabilidad por el desarrollo profesional y las relaciones internas con la administración o los
empleados. Sectores de actividades de las pasantías: industria turística, gastronomía, comercio, comunicación,
marketing, derecho, periodismo, relaciones internacionales, mediación sociocultural, relaciones públicas, moda, arte.

PRACTICANTE EN FRANCIA
El programa es una experiencia lingüística, cultural y humana. Aprende francés en la escuela y en un contexto
profesional diferente al de su país de origen.
Se unirá a una empresa o una asociación en Francia y descubrirá una cultura de trabajo "à la française".
Para disfrutar total y serenamente de la pasantía y hacer de su pasantía una referencia clave en su
currículum, debe adaptarse y mostrar motivación, curiosidad y dinamismo. Para una buena atmósfera de trabajo,
es importante comunicarse espontáneamente con su supervisor y los equipos.

Estamos encantados de darle la bienvenida
a este programa
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Su llegada

18-30
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Le pedimos que nos comunique, al menos 15 días antes de su llegada a Francia, sus fechas de llegada y salida.
Puede beneficiarse de nuestros servicios de alojamiento y traslado al aeropuerto.
El lunes siguiente a su llegada, comienza su curso de formación de francés, que durará un mínimo de 2
semanas según su nivel. A su llegada, se programa una reunión de orientación para ayudarlo a abordar su
estadía con confianza.
El curso está diseñado para permitirte conocer organizaciones anfitrionas fuera del horario de tu clase. El inicio
de la pasantía generalmente tiene lugar al final del curso de francés.

ALOJAMIENTO
Puede beneficiarse de nuestras ofertas de alojamiento y así facilitar su integración en Francia durante su
estancia.
Ejemplos de ofertas de alojamiento:
•Casa de familia (sin comidas, B & B, media pensión)
•Residencia con desayuno (la cena está disponible según la residencia)
Para una llegada tranquila a Francia, ¡opta por la familia anfitriona! Puede decidir quedarse un mes, el tiempo
para conocer mejor la ciudad y adaptarse a la vida francesa.
Nuestro equipo está a su disposición para ayudarlo a encontrar la fórmula más adecuada para su perfil.

ALOJAMIENTO Y TRASLADO AL AEROPUERTO
A petición y de acuerdo con el sitio (París, Niza o Burdeos), podemos organizar su traslado desde el
aeropuerto / estación a su lugar de residencia.

SEGURO
La suscripción de un seguro integral para la duración total de su estancia es obligatoria para su entrada en
Francia.
Le aconsejamos contratar un seguro integral internacional adaptado a los programas de viaje y trabajo en el
extranjero. Póngase en contacto con Francia Educación para obtener más información.

GRATIFICACIÓN DE LA PASANTÍA
Si la duración de su pasantía en una empresa es de más de 2 meses, se beneficiará de una gratificación de
pasantía de acuerdo con la ley vigente. En 2018, la gratificación es de unos 550€ por mes para una pasantía
a tiempo completo.
Es aconsejable llegar a Francia con un mínimo de 1,500€ para cubrir
sus gastos personales, transporte, comida y alojamiento.
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Reglamento
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1.El programa de formación propuesto está abierto a los estudiantes de América Latina.
2.Los solicitantes pueden participar en el programa en fechas fijas, cada primer lunes del mes, por un máximo de 12
meses.
3.Cada participante acepta tener conocimiento y cumplir con todas las reglas e indicaciones del programa, tal como
lo definió Francia Educación y las organizaciones con las que Francia Educación coopera.
4.El programa prácticas Profesionales ofrece experiencia profesional relacionada con su campo de estudio.
5.Francia Educación no puede garantizar el procesamiento del expediente en menos de 2 meses. Los arreglos de
viaje, la compra de un boleto o los diversos compromisos que el participante hubiera tomado no implican, en ningún
caso, un tratamiento de prioridad de su expediente ni comprometen nuestros servicios.
6.Los participantes reciben los servicios ofrecidos en el programa de francés y Pasantía en Francia durante el
período definido en el acuerdo de pasantía.
7.La ejecución del programa requiere la intervención de diferentes organizaciones, que conservan en todo caso, las
responsabilidades a su actividad bajo los estatutos que rigen, la legislación nacional o convenios internacionales que
establecen entre otras cosas, una limitación de responsabilidades.
8.Cada participante es responsable de leer y comprender todo el material informativo proporcionado por Francia
Educación y sus socios sobre asuntos legales, legales, sociales, políticos, culturales, de salud y sobre asuntos de
Francia. . Del mismo modo, cada participante acepta respetar la cultura, la moral, los reglamentos y la
legislación francesa, y será totalmente responsable de cualquier infracción.
9.La información que figura en el formulario de registro es correcta en la fecha de publicación. Cualquier cambio
puede ocurrir sin previo aviso.
10.Los precios del programa son puramente indicativos, no contractuales y pueden estar sujetos a cambios. Solo los
precios indicados en el momento del registro y por lo tanto cargados en la factura / confirmación de registro
entregados a cualquier participante durante su registro serán firmes y definitivos.
11.Cada participante es responsable de la veracidad y exactitud de la información que proporciona a Francia
Educación. Cada participante es consciente de que cualquier declaración falsa de su parte puede dar lugar a la
cancelación de su programa sin que tenga derecho a obtener un reembolso o una compensación.
12.Cada participante certifica que cumple con la edad, nacionalidad, estado u otros requisitos necesarios para
participar en el programa Prácticas Profesionales. Francia Educación y sus socios se reservan el derecho de
rechazar cualquier solicitud de registro al programa para un participante que no cumpla con las condiciones de
elegibilidad.
13.Cada participante tiene que informar Francia Educación en el momento de la inscripción, cualquier problema
físico y / o psicológico, médico o de salud, lo que podría poner en peligro su participación en el programa o la buena
marcha de su experiencia.
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14.Al momento de la inscripción en el programa francés y prácticas, cada participante debe ser capaz de justificar si
él / ella tiene los recursos financieros necesarios para el éxito de su estancia en Francia. El participante debe tener al
menos 1,500 € en el momento de su llegada a Francia.
15.El participante no puede rechazar una propuesta de pasantía.
16.Cada participante entiende que se ofrecerá un máximo de 3 propuestas de prácticas. Francia Educación declina
cualquier responsabilidad si el participante no logra obtener una pasantía luego de estas 3 entrevistas.
17.Se requiere que cada participante respete las reglas de la organización anfitriona. Se requiere que el participante
trabaje durante todo el tiempo para el cual fue reclutado y en ningún caso puede romper el acuerdo de pasantía o
acortarlo. Del mismo modo, Francia Educación y sus socios no pueden ser considerados responsables por la
conducta o la actitud de las organizaciones anfitrionas y no recomiendan ninguna.
18.Participantes no europeos, independientemente de si están en posesión de un visado de prácticas de más de 3
meses, deben obtener el permiso del gobierno francés para realizar prácticas legalmente.
19.El acuerdo de prácticas deberá ser firmado y aprobado por las autoridades francesas competentes que se
reservan el derecho a rechazar la concesión. Francia Educación no puede interceder a favor del participante.
20.Cada participante entiende que debe estar cubierto por seguro de salud, hospitalización y repatriación.

"Al tomar la decisión de realizar sus prácticas profesionales en Francia, el
estudiante se compromete a respetar las reglas de la empresa en
todo momento. "

Detrás de cada deseo de
viajar a FRANCIA,
se esconde el proyecto de una
persona única
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