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COLABORACION, 
EXPERIENCIA,
MISION..



¿Qué son y cómo funcionan?

Trabajar en proyectos específicos para tener

Ganar experiencia profesional, aprender nuevas

Trabajar virtualmente desde un lugar,

Sin necesidad de estar físicamente presente en

Sin costes de viaje, y comenzando tu

      éxito en el sector elegido 

      habilidades y construir tu cv desde casa 

      comunicándote por correo electrónico,  Llamada
      telefónica u otro programa en línea. 

      la oficina durante el horario de trabajo

      experiencia virtual desde cualquier lugar

No somos una agencia de empleo ni podemos buscar un
empleo con tu empresa anfitriona. Esta actividad no entra
dentro del propósito del programa de prácticas virtuales.

PASANTIAS PROFESIONALES
VIRTUALES 



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.



Brindamos un apoyo excelente y  facilitamos oportunidades para los
estudiantes mientras promovemos el crecimiento personal y
profesional.

Conectamos a pasantes virtuales internacionales en toda España  y
facilitamos un entendimiento mutuo entre empresas y estudiantes.          

Nos aseguramos  de que los participantes reciban una formación
profesional virtual de calidad que los prepare para las demandas del
mercado y les dé ventaja en una economía global.

Seleccionamos empresas profesionales adecuadas que se ajusten a
tu plan educativo y ayude a los alumnos a experimentar el mundo real
sin salir del aula.

Ayudamos a las instituciones educativas a preparar a los estudiantes
para una educación profesional global. Promovemos nuevas
herramientas, valores y experiencias de formación virtual



Nuestro servicio es 100% gratuito para la institución

   
Mas de20 años de experiencia ofreciendo pasantías en España
  
Los pasantes serán colocados en empresas de su área de elección
  
Nuestro servicio es personalizado 

Actualmente estamos asociados con mas de 120 instituciones
educativas
 
Proporcionamos referencias bajo petición

Aceptamos participantes de diferentes nacionalidades y niveles
educativos

Nuestros coordinadores son los responsables de planificar la
formación virtual 
  
Estamos asociados con mas de 180 empresas en España ofreciendo
programas de pasantías

BENEFICIOS DEL PARTENARIADO

Education 

partnership



NUESTRA EXPERIENCIA

   
Educación Experimental

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Gestión de Recursos Educativos

Promoción de la Diversidad Profesional

Formación Profesional Juvenil

Miembro EFVET

Proveedor del Programa Europes Erasmus+



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.. 



TESTIMONIOS 

Diseñadora UX

CHESCA HARDING

Las presentaciones son herramientas
que pueden ser trabajadas virtualmente

desde Austria y España

Estudiante de Marketing

FIONA RONAYNE

Tuve una experienca estupenda en un
departamento de marketing en Madrid.

Sin duda!

Director Ejecutivo

FABIAN PEREZ

De Santiago de Chile. El equipo de
Intern + me encontró una empresa

fantástica en Sevilla.



Europa
32%

Centroaméric
a

24% Sudaméric
a

20%

Estados
Unidos

16%

Otras
nacionalidades

8%

NUESTROS PARTICIPANTES 
procedencia



UNIVERSIDADES - ESCUELA SECUNDARIA

93.º
91.º

PARTICIPANTES INDIVIDUALES

CALIFICACION  Y

SATISFACCION DEL

CLIENTE



DURACION - TIEMPO
El programa puede iniciarse durante todo el año

Horario flexible. Recomendamos hacer un mínimo de 20 a 25 horas a la
semana, pero puedes hacer más horas si es factible para tu pasantía virtual

Todas las pasantías virtuales tienen un máximo de 300 horas en total. Tras
acordarlo con tu supervisor, puedes decidir las horas de trabajo
semanales. Recomendamos un mínimo de 100 horas de prácticas.

Pasantías de 4 semanas de 20 a 25 horas por semana, un programa de 8
semanas de 20 horas por semana o pasantías de 16 semanas. 

Cualquier estudiante que seleccione un programa de pasantía de 1 mes de
duración deberá comprometerse a trabajar entre 20 y 25 horas por semana
para cumplir con el mínimo estándar de 100 a 120 horas.

Duración 1 mes      –  20-25 horas / semana

Duración 2 meses  – 20-25 horas / semana

Duración 3 meses  – 20-25 horas / semana

Duración 4 meses  –  20-25 horas / semana



Si ya has realizado un programa de pasantía virtual con
nosotros en el pasado, puedes conseguir un descuento para
antiguos alumnos del 10%

Si nos recomiendas a un amigo que se inscribe en nuestro
programa, obtendrás un descuento del 20% en tu próxima
inscripción.

     

      Otras fuentes de financiación 
 

     Créditos académicos

     Crowdfunding 

DESCUENTOS
FINANCIACION Y BECAS



Sabemos la importancia de los créditos académicos para los
estudiantes y trabajaremos directamente con cada participante
para asegurarnos de que puedan solicitarlos.

Hay muchas opciones para obtener créditos académicos para
tu programa de prasantías en el España. Como sabes, cada
universidad tiene diferentes criterios y, en general, para
obtener créditos, se basará en la finalización y días de
pasantía, un certificado de las horas de pasantía y la
evaluación del supervisor de la empresa del estudiante.

CREDITOS ACADEMICOS
de tu institucion o
centro en origen



INTERN + pasantías profesionales virtuales impulsadas por ONECO, es una institución educativa que ha organizado
programas de pasantías profesionales para más de seis mil participantes adheridos a programas internacionales.

Entendemos lo importante que es ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades emprendedoras. Por ello, animamos a
nuestros participantes a mejorar sus capacidades profesionales para así poder adentrarse en el mercado laboral
para afrontar nuevas situaciones fuera de un contexto local.

 
20+ de experiencia 6000+ participantes 250+  escuelas / universidades 180+ empresas 



FRIEDA G. KRAEMER

Dpto.Incoming  

KRISTINA STEHMEIER

Dpto. Incoming

Nuestros coordinadores de programas son profesionales con larga experiencia en la organización, seguimiento y gestión
de la documentación de los Programas de Pasantías. Una de sus principales funciones son asistir y asesorar a los
participantes en cuestiones relacionadas con el programa, la búsqueda de pasantías, entrevistas de trabajo
personalizadas, evaluaciones, certificaciones e informe final de la formación



registrate para estar al día

¿Quieres aprender más sobre las oportunidades que
ofrece tu campo profesional? Suscríbete a nuestro boletín de

noticias para recibir nuestras últimas oportunidades 
 

Pasantías virtuales ¡Regístrate!
 

 



   Número de teléfono

    (+34) 661 40 49 12

info@pasantiasvirtuales.com

hi@internplus.org

CONTACTANOS


