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PROGRAMA DE

practicas

marco

COMO FUNCIONA

La Escuela de Idiomas Carlos V, como escuela de español 
acreditada por el instituto Cervantes, recibe de forma 
periódica estudiantes europeos que realizan prácticas 
profesionales en las empresas españolas al mismo tiempo 
que aprenden español.

EstosEstos estudiantes desarrollan estas prácticas bajo el marco 
normativo de una institución académica de su país de 
origen y en ocasiones con la ayuda del programa Erasmus+ 
o programas similares en sus respectivos países.

LasLas prácticas son el complemento formativo a un proceso 
académico reglado y oficial. Con un seguro establecido 

para el desarrollo de las mismas y el acuerdo 
firmado entre la institución académica y la 

empresa que acoge a los estudiantes el 
proceso cumple con la normativa 
española en materia de prácticas 
profesionales.profesionales.

Una vez que las instituciones 
académicas en los diferentes países de 

origen confirman a nuestra escuela los programas 
para los diferentes estudiantes o grupos de estudiantes, 

nuestro equipo contacta con las empresas que puedan 
acoger a dichos estudiantes.

PrimeroPrimero se firma un convenio específico entre la empresa y 
nuestra escuela para confirmar el interés de la empresa y 
garantizar la plaza al estudiante y a la propia empresa.

Posteriormente visitamos la empresa previamente a la 
llegada del estudiante para detallar las diferentes tareas y 
actividades que podrá realizar.

ElEl primer día, un miembro de nuestro equipo acompañará al 
estudiante para el comienzo de sus prácticas y 
aprovechará para formalizar toda la documentación 
restante entre el estudiantes, la empresa y institución 
académica de origen.
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- Recibir clases de inglés 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.

- Ocupar una de nuestras plazas de forma gratuita en los cursos 
académicos de los niveles (A2, B1, B2 y C1) en horario de tarde. 

-- 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.

ventajas

- Estudiantes de formación profesional o 
universitarios dispuestos a realizar tareas 
específicas y concretas en las empresas.

- Estudiantes bilingües y trilingües con una 
amplia motivación para ayudar a las empresas 
españolas.

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 de accidentes. 

-- 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, quién será acompañado 
por parte de una persona de nuestro equipo. 

-- 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

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