
El programa 

Contrato en prácticas en una empresa local, realizando tareas 
relacionadas con tu formación. Puedes compatibilizar las 
prácticas con un curso de inglés antes de incorporarte a la 
empresa.  
La disponibilidad del programa está sujeto a tu formación, 
nivel de inglés, edad y duración de las prácticas. Gestionamos 
tu alojamiento si lo necesitas, para que no tengas que 
preocuparte por nada. !
Gestión de Over The Rainbow 

• Evaluamos tu nivel de inglés para comprobar que puedes 
realizar las prácticas 
• Buscamos una empresa en la que realizar tus prácticas. 
Primero puedes realizar también un curso de inglés. 
• Cuando una empresa esté interesada en ti, pueden realizarte 
una entrevista por teléfono o Skype, o bien aceptar tu 
candidatura directamente. 
• Si la empresa nos confirma su disposición a ofrecerte 
prácticas, te enviamos un pack informativo con documentación 
e información relevante y te ayudamos a organizar tu viaje.  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Requisitos 

• Ser ciudadano de la UE y 
mayor de 16 años 

• Tener un nivel de inglés B1 
o superior (realizaremos 
prueba de nivel sin coste) 

• Estar dispuesto a realizar 
prácticas por un período 
mínimo de 4 semanas 

• Nivel mínimo de estudios: 
Bachiller, FP, Ciclo Superior 
o Diplomatura 

Documentación 

• Formulario de inscripción 
cumplimentado en inglés 

• CV en inglés con foto 
reciente en color 

• Carta de presentación en 
inglés 

• Carta de recomendación en 
inglés de algún profesor 
que te haya dado clase o 
empresa en la que hayas 
trabajado. En caso de no 
estar en inglés, nosotros la 
traducimos. 

• Portfolio para prácticas en 
diseño gráfico, diseño web, 
moda, arquitectura o 
ingeniería 

• Fotocopia de DNI o 
pasaporte 

• Fotocopia del resguardo 
bancario que acredite el 
pago de la cuota de 
inscripción 
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Prácticas Profesionales Generales Prácticas Profesionales Especializadas

Nivel de Inglés B1. PET Cambridge B1+/B2. Upper Intermediate o First 
Certificate

Edad Mínima +16 (Sólo nacionalidades europeas) +18 años (Sólo nacionalidades 
europeas)

Duración Mínima De 2 a 5 semanas dependiendo del sector De 6 a 16 semanas dependiendo del 
sector

Áreas de Trabajo Trabajo no cualificado en una empresa, 
trabajo en tiendas, dependiente, trabajo 
para opciones de formación FP en 
empresas, etc.

Hotel & catering (10 sem mín), 
marketing, publicidad, gestión de 
eventos, RRPP, periodismo (8 sem mín), 
finanzas, contabilidad (8 sem mín), 
derecho (4 sem mín), arte y cultura, 
RRHH (8 sem mín), viajes y turismo, 
tecnología de la información, 
administración de empresas

Empresas PGL, Best Western, Southwark Credit 
Union, BP, hostelbookers.com, Freedman 
International, Lead Generators, El Gazette, 
y muchas más

Price Runner, Commission Junction, 
Ford, Southwark Credit Union, BP, 
hostelbookers.com, Freedman 
International, Lead Generators, El 
Gazette, Times Publications, Value Click, 
Elemis, Freedman International y muchas 
más

Remuneración No existe remuneración En UK algunas empresas ofrecen ayuda 
para gastos de transporte

Localidades Dublín, Londres, Eastbourne y otras 
localidades

Londres y Dublín (otras ciudades 
consultar)

Alojamiento Familia local o residencia de estudiantes 
(no incluido en el precio)

Familia local o residencia de estudiantes 
(no incluido en el precio)

Coste del Programa 795 € 985 €
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Londres Familia local - habitación individual - 
media pensión

Desde 165 Libras por semana !

Residencia - habitación individual 
con derecho a cocina

Nortwick Park desde 170 Libras por semana 
Bromley desde 189 Libras por semana 
Hackney desde 190 Libras por semana

Dublín Familia local - media pensión - 
habitación individual

Desde 185€ por semana 

Pisos o residencia Consultar precio y disponibilidad

Alojamiento en Londres y Dublín 

Si lo deseas puedes compaginar tus prácticas con un 
curso de inglés antes de la incorporación a la 
empresa. !
Tu curso podría ser de entre 15 y 20 horas por semana 
(en horario de mañana). !
Consultar precio según destino elegido

Programa de Prácticas Profesionales - Irlanda y Reino 

Nota sobre los alojamientos 

• Podemos organizarte alojamiento 
con una familia local. Se trata de 
una opción económica y buena 
forma de integrarte todavía más en 
la vida diaria y las costumbres del 
país. 

• También podrás elegir alojamiento 
en residencia, donde disfrutarás de 
total independencia y libertad. El 
coste varía según la opción elegida 
y el destino. 

El programa
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