Beca INTERNSHIP USA de Travelingua
Conscientes de la importancia de la internacionalización de los jóvenes
universitarios para fomentar su desarrollo personal y profesional, Travelingua lanza 8
becas INTERNSHIP USA para el año 2019 como parte de nuestro compromiso social y
nuestro deseo de continuar generando nuevas oportunidades de crecimiento
internacional de los jóvenes españoles.
¿En qué consiste el programa Internship USA?
El programa Internship USA de Travelingua brinda la oportunidad de realizar prácticas
profesionales remuneradas en Estados Unidos a jóvenes universitarios, recién licenciados o
jóvenes profesionales.
Una vez seleccionados los beneficiarios de la beca, Travelingua les asesorará y orientará
gratuitamente para que puedan obtener un puesto de prácticas que se adapte a su perfil. Cuando
los candidatos tengan un puesto de prácticas, Travelingua gestionará sin coste alguno las
autorizaciones de trabajo y documentos necesarios para la obtención del visado J-1, necesario para
hacer prácticas legalmente.
Los puestos de prácticas deberán estar vinculados a los estudios o experiencia previa del
participante (marketing, business, ingeniería, arquitectura, hostelería/turismo, etc.). La beca cubre
los costes de un programa de prácticas de 6 meses. No obstante, en caso de que el beneficiario de
la beca quiera realizar prácticas durante una duración mayor, tan sólo deberá cubrir los costes
asociados al seguro.
La realización de prácticas profesionales en Estados Unidos aportará los siguientes beneficios:
- Aprendizaje de nuevas técnicas y formas de trabajo
- Mejora del inglés a nivel profesional
- Conocimiento de la cultura americana
- Desarrollo curricular internacional
- Ampliación de la red de networking profesional
Más información detallada del programa: https://www.travelingua.es/programas/internship-usa/
NOTA: aquellos universitarios que no tengan la disponibilidad para realizar este programa, tienen la
opción de realizar el programa Work and Travel USA, para el que Travelingua también concede una
beca íntegra este año 2019: https://www.travelingua.es/programas/work-and-travel/
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¿A quién va dirigida esta beca?
Cada año Travelingua gestiona cientos de programas Internship y Trainee USA para estudiantes de
toda España. No obstante, como parte de nuestra misión queremos ir más allá y que todos los
jóvenes, independientemente de sus orígenes o situación, puedan vivir la experiencia de trabajar en
el extranjero, eliminando barreras económicas y sociales. Por ello para esta beca sólo se aceptarán
candidatos que tengan un estatus socioeconómico que requiera la obtención de una beca para
participar (familias en situación de desempleo a largo plazo, familias monoparentales, etc.),
candidatos con alguna discapacidad, etc.
Además, todos los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tener entre 20 y 35 años
- Ser estudiante universitario, recién graduado o joven profesional.
- Tener nivel avanzado de inglés
- Tener disponibilidad para trabajar un mínimo de 6 meses
- Ser responsable, proactivo, flexible y tener iniciativa

¿Qué cubre la beca?
La beca Internship USA de Travelingua cubre:
- Costes completos del programa Internship USA, para una duración de programa de 6 meses
por valor de entre 1485 euros (Intern) o 1730 euros (Trainee).
- Tasas de inmigración SEVIS (165 euros)
- Seguro de viajes, médico y responsabilidad civil durante los 6 meses de programa
- Tarjeta SIM americana
- Asistencia las 24h en EEUU

¿Cómo presentar mi candidatura?
Los jóvenes que quieran presentar su candidatura deben enviar un currículum y carta de motivación
en inglés a info@travelingua.es (Asunto: Beca Internship Travelingua) presentándose y explicando
su situación personal/familiar que justifique la obtención de esta beca y contando qué supondría
para ellos la realización de prácticas profesionales en EEUU, así como los beneficios que les
aportaría a nivel personal y profesional, e indicando sus áreas de interés profesional y planes
profesionales futuros.
Fecha límite de presentación de candidaturas: 10 de marzo 2019.
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