Internship
USA
Si lo que buscas es experimentar la cultura americana mientras
trabajas en tu sector y perfeccionar el inglés, el programa
Internship/Trainee está diseñado
para ti.
Te buscamos trabajo remunerado en Estados Unidos ¡garantizado! Contamos con vacantes en diferentes sectores como son
Artes Culinarias, Restauración, Turismo, Marketing, Ingeniería,
Arquitectura y Recursos Humanos entre otros. Haz que tu perfil
profesional destaque en cualquier entrevista de trabajo.

Gracias a LEA Languages tuve la
oportunidad de trabajar en mi sector en
Estados Unidos por 1 año. El tratar con
nativos a diario me ha ayudado tener
mayor fluidez y un inglés con un
vocabulario mucho más técnico.
Además, esta experiencia me ha hecho
desarrollarme no sólo profesionalmente
sino personalmente.

Para mi el programa de Internship USA
ha sido un trampolín en mi carrera
profesional. Tras mi experiencia allí he
logrado conseguir mejores oportunidades laborales en España. También me
ha permitido viajar a otros lugares que
jamás pensaba que podría llegar a
visitar. Realmente ha sido una de las
mejores etapas de mi vida.

Requisitos
Trainee

Internship

Tener una titulación o certificado profesional
relacionado con el sector que quieras realizar el
Trainee y tener al menos un año de experiencia
laboral relacionada fuera de los Estados Unidos o
tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral
en su campo ocupacional fuera de los Estados
Unidos.

Estar actualmente inscrito y cursando estudios
post- secundarios fuera de los Estados Unidos o
estar graduado de dichos estudios no más de 12
meses antes del inicio del programa.
Tener un nivel de inglés intermedio-alto.

Tener un nivel de inglés intermedio-alto.

Qué incluye
1. Contrato de trabajo garantizado

5. Ayuda en la búsqueda de alojamiento

2. Autorización DS-2019 para poder trabajar en USA

6. Asistencia gratuita 24 horas mientras estás en USA

3. Monitorización durante todo el programa

7. 30 días para viajar por Estados Unidos al finalizar el
contrato

4. Seguro médico y responsabilidad civil

Beneficios
Primer contacto con el mundo
laboral internacional.

Mejorarás notablemente tu
inglés.

Mejorarás tu perfil profesional
y tu CV.

Te sumergirás por completo en
la cultura americana.

La mayoría de las ofertas de
empleo son remuneradas.

Podrás vivir en USA por al
menos 1 año.

Inscripción

Precio

1. Pre-bloquea tu plaza rellenando tus datos en el formulario de inscripción

El precio del programa va a depender de la duración del
programa:

2. Manda el CV en inglés a info@lealanguages.com

2500€

2990€

3190€

3. Haz un abono de 300€ en concepto de reserva

1 - 6 Meses

7 - 12 Meses

13 - 18 Meses

4. Entrevista con la empresa contratante y firma del contrato

Seguro médico: Entre $55 y $95 al mes

5. Te enviamos la documentación para que solicites la
entrevista con la embajada americana.

Si ya tienes una empresa contratante y sólo necesitas que te
ayudemos a gestionar tu visado no te preocupes, podemos
ayudarte.

6. Prepara la maleta, ¡ya estás listo para vivir 1 año en USA!

1990€
Seguro médico: $120/mes

