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PRECIOS

• Entrevista informativa

• consultor responsable durante tu programa 

• Organización de la pasantía online

• Sesión individual al finalizar tus pasantías

• Referencias y certificado de pasantía de la empresa

• Seguimiento semanal durante las 16 semanas de pasantías

• Informe completo al finalizar las pasantías

• El programa completo tiene un precio de 450€ - 530$ 
  (impuestos incluídos) 

• Si necesitas créditos académicos, solicitanos la información

que hacemos para ayudarte! 



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



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

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

      de la fecha de inicio.



¿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



MULTIMEDIA
para ayudarte..

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



   Número de teléfono

    (+34) 661 40 49 12

info@pasantiasvirtuales.com

hi@internplus.com

CONTACTANOS


