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TRABAJA 

EN EMPRESAS 

TOP-10



Estamos asociados con más de 180 empresas de
acogida. Muchas son pequeñas y medianas
empresas, algunas son startups y otras, empresas
muy conocidas.

 

SECTORES

PROFESIONALES
Administración 

      Idiomas extranjeros y traducción
Diseño gráfico
TICs informática y programación
Marketing y comunicación online (gestión de redes etc.)
Multimedia
Comercio online
Gestión de proyectos ....

Nuestro programa ha identificado 8 sectores profesionales
que los participantes pueden seleccionar



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



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


