
20 BENEFICIOS
de una pasantía
virtual



Añadir habilidades y experiencia a tu CV

Mejorar tus habilidades educativas con una empresa española

No es necesario visado

Experiencia profesional virtual a tiempo parcial o completo

Puede iniciarse en cualquier momento durante todo el año

Validado también para becas Erasmus + y Europass

No es necesario viajar

Obtención de un certificado profesional y referencias

Ahorra dinero sin pagar visa, alojamiento, vuelos, costes de transporte, etc.

Administra tu propio tiempo, marcándote objetivos

Adquiere competencias transversales como la adaptabilidad y perseverancia.

Adquiere experiencia laboral internacional

Adquire habilidades específicas en el campo de tu elección

Aprende a trabajar virtualmente

Conoce la terminología que se utiliza en el sector

Se te asignará un supervisor de programa

Se te asignará un tutor de prácticas

Tú eliges la duración de tu pasantía a distancia

Tendrás un horario semanal flexible, para cumplir con los requisitos académicos

20 BENEFICIOS
de una pasantía virtual



Marketing y comunicación Gestión de Proyectos

8 SECTORES PROFESIONALES

Administración Idiomas extranjeros y traducción Diseño Gráfico ITICs informática / Programación

Multimedia Comercio online



BARCELONA MADRID VALENCIA

SEVILLA MALAGA

CIUDADES

VIRTUALES
y muchas otras por toda España



Algunas de las empresas
con las que trabajamos.. 



Tareas generales del becario

Marketing y eventos culturales

Traduccióny apoyo a la oficina

Asistente de dirección de promoción de eventos culturales
y artistas relacionados con el baile y el cante flamenco

Venta de actuaciones a clientes internacionales

Flamenco Agency presenta artistas flamencos
y músicos clásicos que poseen un talento
único y uno que es querido por la cultura
española.
 
Sus artistas pueden actuar para clientes en
festivales, teatros y shows individuales.

Empresa de arte y  
entretenimiento

DESCRIPCION DE LAS PASANTIAS
Ejemplos



¿Qué educación escolar / titulación tienes?

¿Has tenido una formación virtual o presencial
antes? 

¿En qué ámbito profesional te gustaría realizar

Indica qué tareas concretas te gustaría realizar
por cada opción.

Por favor, facilita 2 ejemplos concretos, en
orden de preferencia.

¿Qué experiencia profesional tienes? Por favor

      la formación virtual? Incluye ejemplos
      concretos, en orden de preferencia.

      descríbela

Además del formulario de solicitud deberás
enviar los siguientes documentos escaneados por
correo electrónico como: CV, carta de motivación,
DNI o pasaporte, otros posibles documentos
requeridos.

INFORMACION
REQUERIDA



ESPAÑA

POR QUÉ 

España es un país moderno y jóven

Una comunidad empresarial de éxito

Vínculos empresariales con Europa

Tenemos conocimientos y experiencia de más de
20 años representando a todos los sectores
profesionales en la organización de pasantías.



   Número de teléfono

    (+34) 661 40 49 12

info@pasantiasvirtuales.com

hi@internplus.com

CONTACTANOS


