PASANTIAS
VIRTUALES
Qué son y cómo
funcionan

ONECO · INTERN+ - POWERED

Trabajar en proyectos específicos para tener
éxito en el sector elegido
Ganar experiencia profesional, aprender nuevas
habilidades y construir tu cv desde casa
Trabajar virtualmente desde un lugar,
comunicándote por correo electrónico, Llamada
telefónica u otro programa en línea.
Sin necesidad de estar físicamente presente en
la oficina durante el horario de trabajo

PASANTIAS PROFESIONALES
VIRTUALES
¿Qué son y cómo funcionan?

Sin costes de viaje, y comenzando tu
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.

Qué

INCLUYE

Garantía de una pasantía virtual en el sector elegido
Reunión de bienvenida, revisión de tu CV y
recomendaciones prácticas
Reuniones preparatorias previas al inicio
Entrevista con la empresa para la pasantía
Confirmación de la pasantía virtual
Contacto semanal para asegurar el progreso con un
correo electrónico y / o soporte de WhatsApp
Referencias y certificado de la empresa
Créditos académicos mediante solicitud previa

¿Quién puede participar en el

PROGRAMA?
Estudiantes de Educación Secundaria y Superior
Estudiantes Universiarios
Desempleados con estudios relacionados

PERFIL

del participante

Ser un estudiante internacional de Educación
Superior o Universitaria, desempleado con
formación académica.
Ser mayor de 18 o tener 16 años solo para
estudiantes de educación secundaria
Estar abierto a trabajar en los sectores
profesionales que ofrecemos actualmente
Estar preparado para tener una entrevista virtual
con la empresa anfitriona seleccionada
Si cumples con estos criterios, completa nuestro
formulario de solicitud y nos pondremos en
contacto contigo lo antes posible

Confirma tu plaza en el programa realizando un
depósito del 50% del importe total. Tan pronto
como se reciba el depósito, comenzaremos a
buscar un puesto de pasantía en la empresa
anfitriona,que se confirmará 1-5 semanas antes
de la fecha de inicio.
El siguiente paso es inscribirte en el programa
una vez que la empresa anfitriona se haya
confirmado. El pago final del programa se
realizará una vez que se haya firmado el acuerdo
con la empresa anfitriona
Si solicitas un crédito académico, debes abonar
la tarifa de dicho crédito, que es independiente de
la tarifa del programa

INFORMACION
REQUERIDA

¿Qué educación escolar / titulación tienes?
¿Has tenido una formación virtual o presencial
antes?
¿En qué ámbito profesional te gustaría realizar
la formación virtual? Incluye ejemplos
concretos, en orden de preferencia.
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
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.

Si no respondemos a tu pregunta
¡no dudes en contactarnos!
¿Qué es una pasantía profesional virtual?
Trabaja en proyectos específicos para tener éxito en tu campo
elegido – Obten experiencia profesional - Aprende nuevas
habilidades y mejora tu currículum desde casa – Trabaja
virtualmente desde cualquier localización, comunicándote por
correo electrónico, video llamada o teléfono sin la necesidad de
estar físicamentepresente en la oficina: no hay costes de viaje ya
que puedes comenzar tu programadesde cualquier lugar.
¿Qué incluye?
Pasantía virtual garantizada en el campo elegido - Orientación de
bienvenida - Revisión de CV y recomendaciones prácticas Reuniones preparatorias antes del inicio para asegurar el éxito de tu
pasantía - Entrevista con la empresa - Confirmación de la pasantía
virtual - Contacto semanal para asegurar el progreso con un correo
electrónico y / o Soporte WhatsApp - Certificación y referencias del
gerente de la empresa - Informe final - Créditos académicos previa
solicitud.
¿ Cual es el beneficio de realizar una pasantía virtual?
Añades habilidades y experiencia a tu currículum - Mejoras tus
habilidades comerciales dentro de una empresa española - Sin
necesidad de visado - Tiempo parcial o tiempo completo - Se puede
iniciar en cualquier momento durante todo el año - Sin
desplazamientos - Referencias y certificaciones profesionales Ahorra dinero sin pagar visa, alojamiento, vuelos, costes de
transporte, etc. - Administra tu propio tiempo y completa las tareas
que te van asignando - Obtén experiencia laboral internacional Adquiere habilidades específicas en el campo de tu elección Aprende a trabajar de forma remota - Aprende la terminología que se
utiliza en el sector - Supervisor de programa asignado - Coach de
prácticas asignado - Tú eliges la duración de tus pasantías a
distancia – Tendrás flexibilidad para cumplir con los requisitos
académicos

¿cuantas horas estaré trabajando?
Las pasantías virtuales no son remuneradas - Las horas de pasantía
virtual son flexibles - Se recomiendan de 15 a 25 horas a la semana Todas las pasantías remotas se organizan hasta un máximo de 300
horas, después de un acuerdo con tu supervisor, puedes decidir el
promedio de horas por semana: la mayoría de los becarios virtuales
pueden elegir trabajar de 15 a 25 horas a la semana, pero puedes
hacer más horas si es factible para ti- Recomendamos un mínimo
de 100-120 horas virtuales. Programa de 4 semanas a 20-25 horas
semanales, programa de 8 semanas a 20-25 horas semanales o
programa de 16 semanas.
Además de esto, cualquier participante que seleccione una pasantía
de 1 mes de duración deberá comprometerse a 20-25 horas de
trabajo por semana, para cumplir con el estándar de 100-120 horas.
¿Qué se incluye en el precio del programa?
Entrevista informativa - Responsable del programa asignado –
Organización de las pasantías virtuales - Referencia y certificación
del gerente - Seguimiento semanal - informe completo.

MULTIMEDIA
para ayudarte..

Aprende a través de métodos
audiovisuales que te ayudarán
con cualquier consulta que
puedas tener relacionada con
nuestro programa.

1.- Regístrate y envía la solicitud online

INSCRIPCION

2.- Nuestros programas de prácticas online comienzan a diario

Pasos a seguir

3.- Programa una entrevista telefónica o mediante Skype para conocer tus objetivos profesionales
4.- Evaluación de tu entrevista, CV y formulario de solicitud
5.- Una vez que hayas completado tu solicitud y finalizada la entrevista personal, determinaremos tu aceptación en el programa.
6.- Para garantizar un sector profesional de tu elección, solicitamos que selecciones 2 áreas profesionales diferentes
7.- Intentaremos conseguirte un puesto de prácticas en tu primera opción
8.- Una vez admitido, te garantizamos una práctica virtual dentro de tu campo profesional
9.- Confirma su plaza en el programa mediante el pago de un depósito del 50% del total
10.- Conoce a tu empresa anfitriona. Una carta oficial de aceptación confirmará los detalles de tu programa
11.- Deberás confirmar que aceptas la oferta de prácticas antes de las 6 semanas previas a la fecha de inicio
12.- El siguiente paso es fácil, debes completar la inscripción mediante el pago de la matrícula completa
13.- Comenzarás tus prácticas en la fecha de inicio confirmada
NOTA. – se organizarán pasantías en una empresa por solicitud. Antes de confirmar la pasantía, las empresas anfitrionas
requieren una entrevista virtual. Si las tareas que propone la empresa no están relacionadas con tu solicitud, puedes pedirnos que
busquemos una nueva empresa de pasantía como segunda opción.

CONTACTANOS

Número de teléfono
(+34) 661 40 49 12

info@pasantiasvirtuales.com
hi@internplus.com

