
PRÁCTICAS EN EMPRESA 



PUNTOS A DESTACAR

Empresas situadas en la zona de Dublín

Ambiente muy agradable, bullicioso y con una zona comercial de capital europea

Gran variedad de empresas de diferentes sectores

Lugar perfecto para visitar lugares emblemáticos de la cultura Irlandesa

Catalogada como uno de los mejores destinos para aprender inglés

Alta experiencia en envío de estudiantes

Posibilidad de una semana de clases de inglés antes de empezar

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en  residència 

Empresa de prácticas del sector

Transfers aeropuerto / alojamiento / aeropuerto

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil 

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

J E N N I F E R  J O N E S
C R E A T I V E  P H O T O G R A P H E R

 

IRLANDA

Irlanda es la tercera isla más grande de Europa, llamada la Isla Esmeralda haciendo referencia al

intenso color verde de sus campos. Las empresas están principalmente en la zona de Dublín, capital

de la República de Irlanda y la ciudad más poblada de la isla, alrededor de 1.110.614 habitantes. Su

clima es marítimo con inviernos suaves y veranos frescos.

Dublín actualmente es uno de los polos de atracción de muchas empresas internacionales.

El rasgo diferencial de tu currículo

 



PUNTOS A DESTACAR

Ambiente muy agradable, bullicioso y zona comercial

Variedad de empresas de diferentes sectores

Lugar perfecto para visitar lugares emblemáticos de la cultura irlandesa

Catalogada como uno de los mejores destinos para aprender inglés

Alta experiencia en envío de estudiantes

Posibilidad de una semana de clases de inglés antes de empezar

Programa de actividad opcionales

¿QUÉ NCLUYE?

Alojamiento en familia en régimen de media pensión o apartamento

Empresa de prácticas del sector

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

J E N N I F E R  J O N E S
C R E A T I V E  P H O T O G R A P H E R

 

IRLANDA DEL NORTE - DERRY

Derry es la única ciudad totalmente amurallada de Irlanda y una de las más bonitas de Europa con

fascinantes historias de los sitios del siglo XVII y de una convulsa historia moderna con disputas entre

protestantes y católicos. Derry invita a pasear a disfrutar de sus antiguas casas y maravillosos parques al

mismo tiempo posee un tamaño ideal para poder trasladarse y disfrutar de la ciudad con su encanto

artístico y del alegre carácter Irlandés. Hay numerosos locales con música en vivo y un creciente ambiente

artístico. Además desde esta ciudad podemos disfrutar de maravillas como la Calzada del Gigante, única

en el mundo o Belfast. A escala empresarial también es sede de numerosas empresas británicas e

irlandesas.

Descubre toda la historia de Irlanda, viviendo en una de las ciudades más emblemáticas y atractivas



PUNTOS A DESTACAR

Gran variedad de empresas para todos los sectores

Zona tranquila llena de lugares de gran atractivo turístico 

Encuentros semanales con jóvenes de toda Europa para hacer talleres formativos enfocados al trabajo 

Salidas de descubrimiento de la zona

Alojamiento en familia para mejorar la comunicación y la integración en el país

Amplia experiencia en envío de estudiantes

Posibilidad de hacer clases complementarias de inglés

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en familia en régimen de media pensión o apartamento

Programa de actividades muy variado y salidas

Empresa de prácticas del sector

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

J E N N I F E R  J O N E S
C R E A T I V E  P H O T O G R A P H E R

 

REINO UNIDO

Mejora tu Currículum y tu inglés

En el Reino Unido, trabajamos con empresas situadas en el condado de Devon. Está situado en el

suroeste de Inglaterra, con 1.135.700 habitantes. Su capital es Exeter. Su costa jurásica está clasificada

patrimonio natural de la humanidad, y hace que los paisajes con su luz y buen tiempo sean inolvidables.

Si sabes inglés y quieres consolidar el idioma, qué mejor que hacer prácticas en empresa, será el rasgo

diferencial de tu currículum.



PUNTOS A DESTACAR

Destino turístico de 1º nivel

Empresas modernas y de nueva creación

País emergente

Ambiente joven y de estudiantes

Empresas de todos los sectores

Posibilidad de hacer clases complementarias de inglés

Uno de los países más seguros del mundo

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en apartamento, habitación compartida y self-catering (Incluye sábanas y toallas)

Empresa de prácticas del sector

Traslado aeropuerto / alojamiento / aeropuerto

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

MALTA

Malta, es un país insular miembro de la Unión Europea, densamente poblado con 475.700 habitantes,

compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia. Es un popular

destino turístico con su clima cálido, numerosas áreas recreativas y monumentos arquitectónicos e

históricos, siendo tres de ellos Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ofrece empresas para todos los

sectores. Un destino perfecto para aprender y practicar inglés, ya que es una de las lenguas oficiales

del país. Su cultura ha permitido construir una reputación como destino líder y la isla ha acogido

estudiantes de todo el mundo durante casi medio siglo.

Zambúllete en las aguas cristalinas de Malta, mejora tu inglés y fórmate para tu futuro



Osnabrück  es la tercera ciudad más grande del estado federado de Baja Sajonia, en Alemania , con una

población aproximada de   164.748 habitantes.

La ciudad cuenta con una gran variedad de curiosidades y tradiciones. Alemania es, sin duda, un destino turístico

por excelencia. 

Alemania es un buen país de acogida con muchos posibilidades laborales, en este caso el objetivo,

además de hacer las prácticas en empresa, es la integración a la lengua y la cultura alemana. Por este

motivo se incentiva el aprendizaje del alemán, lo que permite una mejor adaptación al país y un éxito

en las prácticas laborales que pueden tener como resultado un contrato.

Descubre un país multicultural

 

ALEMANIA - OSNABRÜCK

¿QUÉ NCLUYE?

Alojamiento en apartamento céntrico

Empresa de prácticas del sector

Transportes internos en la ciudad de Osnabrück

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

PUNTOS A DESTACAR

Familias anfitrionas

Situación estratégica para poder visitar ciudades y zonas emblemáticas de Alemania y los países bajos

Este proyecto está subvencionado por Landkreis de Osnabrück.

* En este proyecto no se puede garantizar la plaza, ya que se debe pasar una selección por parte del Landkreis.

* Programa reservado para centros escolares

 

 



¿QUÉ NCLUYE?

Alojamiento en apartamento céntrico

Empresa de prácticas del sector

Transportes internos 

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

Dresden es capital del estado de Sajonia, en el este de Alemania, con una población aproximada de 554.649 

 habitantes. La ciudad destaca por sus excelentes museos de arte y la arquitectura clásica de su casco antiguo

reconstruido.  Se hallan bastante concentrados en dos áreas de la ciudad separadas por el río Elba: el Altstadt

(Casco Antiguo o Ciudad Vieja) y el Neustadt (Ciudad Nueva). Alemania es, sin duda, un destino turístico por

excelencia. 

PUNTOS A DESTACAR

Ambiente agradable y acogedor

Situación estratégica para poder visitar ciudades y zonas emblemáticas de Alemania

Lugares de gran interés turístico para vsitar

Destino turístico por excelencia

Gran variedad de empresas de diferentes sectores

Nivel mínimo de Alemán B2

 

Alemania es un buen país de acogida con muchos posibilidades laborales, en este caso el objetivo,

además de hacer las prácticas en empresa, es la integración a la lengua y la cultura alemana. Por este

motivo se incentiva el aprendizaje del alemán, lo que permite una mejor adaptación al país y un éxito en

las prácticas laborales que pueden tener como resultado un contrato.

Descubre un país multicultural

 

ALEMANIA - DRESDEN

 



J E N N I F E R  J O N E S
C R E A T I V E  P H O T O G R A P H E R

PUNTOS A DESTACAR

Cultura cercana y de fácil adaptación

Experiencia gratificante y con posibilidades de aprendizaje de inglés en la empresa.

Zona de gran interés turístico situada junto a la ciudad de Oporto, Braga y Guimaraes.

Lengua vehicular: portugués e inglés

Programa de visitas culturales los fines de semana

Posibilidad de alojamiento en casa compartida

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en un campus en pensión completa

Empresa de prácticas del sector

Actividades opcionales a Braga y Oporto

Traslado aeropuerto / alojamiento / aeropuerto

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

 

PORTUGAL

Trabajamos con empresas situadas en el distrito de Oporto, que se encuentran en el norte del país.

Un idioma fácil de entender que te abre las puertas de una de las economías emergentes más

importantes del mundo. Tendrás la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencia

laboral, trabajar con empresas modernas y perfectamente abiertas al mundo y a las nuevas

tecnologías, en un ambiente diferente.

Realiza las prácticas en Portugal, un país con un interesante nivel de desarrollo



PUNTOS A DESTACAR

País con una población muy joven

Ambiente de estudiantes de Erasmus de toda Europa.

Posibilidades de clases

Posibilidad de actividades

País de precios asequibles

Lengua vehicular: Inglés 

¿QUÈ INCLUYE?

Alojamiento en apartamento 

Empresa de prácticas del sector

Transfers aeropuerto / alojamiento / aeropuerto

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

 

BULGARIA

Sofia es la capital de la nación balcánica de Bulgaria, con aproximadamentes 1,236 millones de

habitantes,  Es una de las ciudades más dinámicas del Este de Europa y se encuentra ubicada en el

oeste del país, bajo la montaña Vitosha.

Uno de los lugares más desconocidos y baratos de Europa, que posee los elementos necesarios para

ser un enclave turístico de primer nivel: historia, patrimonio, playas, gastronomía, naturaleza... 

Una validosa experiencia laboral en una de las ciudades más dinámicas del Este de Europa. 



Realizar las prácticas profesionales en Italia para que te sirva para adquirir experiencia profesional en

tu sector y mejorar tu idioma. ¡La bella Italia! Cuenta con magníficos paisajes montañosos, fantásticas

playas y entornos naturales impresionantes.

El entusiasmo por el amor y la comida es esencial en su cultura. Comienza tu aventura y sumérgete

en uno de los lugares de nacimiento de la cultura occidental.

PUNTOS A DESTACAR

País de fácil adaptación para su cultura mediterránea

Lugares de gran interés turístico a visitar

Ambiente agradable y acogedor

Posibilidad de cursos de idioma italiano para una mejor adaptación.

Lengua vehicular: italiano e inglés

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en apartamento, en habitación compartida (Incluye: sábanas, toallas, limpieza y wifi)

Empresa de prácticas del sector

10 horas de Italiano y cultura italiana

Visitas guiadas (Mercado local, Frantoio, Martina Franca)

Traslado aeropuerto / alojamiento / aeropuerto

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

ITALIA

Sumérgete en uno de los lugares de nacimiento de la cultura occidental.



PUNTOS A DESTACAR

País de fácil adaptación para su cultura mediterránea

Lugares de gran interés turístico a visitar

Ambiente agradable y acogedor

Oferta en diferentes zonas del país

Posibilidad de cursos de idioma italiano para una mejor adaptación.

Lengua vehicular: italiano e inglés

¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento con apartamento, en habitación compartida y con wifi

Empresa de prácticas del sector

Visita de Barcellona Pozzo di Grotto

Transfers aeropuerto/alojamiento/aeropuerto

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

 

SICILIA

Sicilia habla por sí sola. Coge experiencia profesional en esta maravillosa isla y mejora tu idioma.

Cuenta con magníficos paisajes montañosos, fantásticas playas y entornos naturales impresionantes.

Un país amable donde el entusiasmo por el amor y la comida es esencial en su cultura. Comienza tu

aventura y sumérgete en uno de los lugares de nacimiento de la cultura occidental.

Zambúllete en la isla más grande del Mediterráneo



J E N N I F E R  J O N E S
C R E A T I V E  P H O T O G R A P H E R

PUNTOS A DESTACAR

País con una población muy joven

Ambiente de estudiantes de Erasmus de toda Europa.

Posibilidades de salidas culturales de gran valor (Auschwitz, Minas de sal ...)

País de precios asequibles

Lengua vehicular: Inglés (el nivel de inglés de la población polaca es bastante alto)

¿QUÈ INCLUYE?

Alojamiento en estudios o apartamento premium

Empresa de prácticas del sector

Visita guiada por Cracovia

Cena de despedida

Traslado aeropuerto / alojamiento / aeropuerto

Transporte interno

Certificado al finalizar la estancia del estudiante

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de viaje 

Tutorización local

Asistencia 

 

 

POLONIA

Polonia se convierte en el nuevo motor económico del continente europeo. Es un país en auge

gracias a la gran diversidad de empresas que abundan y su excelente sistema educativo.

Hacer prácticas en Polonia, un lugar muy atractivo, para abrir las puertas a nuevas oportunidades

laborales.

Polonia el nuevo motor económico



La movilidad  internacional,
un mundo de oportunidades
para todos

Carrer La Palma, 33 4
25002 LLEIDA
Tel. 679 437 590 · 630 429 931
idee@fidee.eu - www.fidee.eu


