
PROGRAMA PRÁCTICAS REMUNERADAS EN AUSTRALIA

INFORMACIÓN GENERAL

SOBRE NOSOTROS  

• MundiaLengua UK está comprometido con la oferta de oportunidades para prácticas destinadas a 
jóvenes estudiantes y graduados. 

• Estamos  enfocados a ofrecer  prácticas  profesionales 
de calidad para estudiantes internacionales que desean 
obtener experiencia en el extranjero.

• Nuestro  equipo  de  trabajo  está  comprometido  a 
ampliar  las habilidades de los estudiantes y jóvenes 
profesionales,  asegurando  prácticas  acordes  a  cada 
sector profesional.

REQUISITOS  

• Edad: 18 - 30
• Inglés: Intermedio- Alto o Avanzado (IELTS 6.0)
• La solicitud de prácticas tiene que estar directamente relacionada con tus estudios.
• Estar actualmente matriculado en un curso superior o recién graduado.
• Ser apto para una "Australian Working Holiday Visa".
• Experiencia de trabajo relacionada con el área de estudio 

DATOS   

• Duración: 20 - 26 semanas (tiempo completo)
• Pago: $600- $900 mensuales, pensión de viaje y comidas
• Ubicación: Australia
• Campos: Administración, Ingeniería y Minería, Recursos Humanos, Informática y Marketing.
• Plazo de tramitación: 3 - 4 meses (según vacantes y visas)
• Créditos Académicos: disponibles.

DOCUMENTACIÓN  

• Formulario de solicitud
• Curriculum Vitae
• Carta sobre los Objetivos que desea conseguir en sus prácticas.
• Expediente académico.
• Prueba de apoyo financiero (AUD $2100 por mes)
• Prueba de seguro médico y de viaje (incluyendo Responsabilidad 

Civil), disponible a través de MundiaLengua UK.

VISA  

• Los candidatos deben mostrar prueba de haber obtenido una de las 
siguientes  Visas  válidas  para  el  programas  Australian  Working 
Holiday Visa, Work and Holiday Visa  o una alternativa válida con 
permiso de trabajo completo con una duración de 5 a 6 meses.
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SERVICIOS  

• Prácticas individualizadas
• Supervisor del Programa de Prácticas para apoyarle durante todo el programa
• Alojamiento y Recepción en el aeropuerto (las tarifas varían dependiendo de la ubicación)
• CV y Carta de Objetivos, asistencia y coaching.
• Entrevista de preparación y orientación
• Boletines
• Servicios de emergencia y apoyo las 24 horas.

PROCESO DE SOLICITUD  

1. Consulta y Evaluación
Complete el formulario para saber si es un candidato óptimo para el programa. El servicio de evaluación y de  
consulta es gratuito, por lo que puede contactar con nosotros para aclarar sus dudas.

2. Solicitud y Tratamiento
Deberá  presentar  la  documentación correspondiente  y  el  documento  de solicitud  junto  con las  tasas  de  
solicitud. Tras esto, se le hará una entrevista con uno de los responsables del programa. A partir de este  
momento, empezaremos a buscarle su lugar de prácticas profesionales.

3. Confirmación y Pago
MundiaLengua UK le concertará una entrevista con su posible empresa 
de prácticas. Después de la entrevista se le confirmará sus prácticas a 
través del documento "Training Agreement" que recibirá por parte de 
MundiaLengua UK. En este momento se realizará el pago de las tasas 
pendientes.

4. Visa y Viaje
Los responsables del Programa de Prácticas Profesionales negociarán 
con el  servicio de inmigración los  trámites de su visa (entre  4 y 6  
semanas).  O  bien  usted  puede  optar  por  otras  alternativas  como 
solicitar una "Working Holiday Visa"

5. Participación
¡Felicitaciones!  Usted está a punto de embarcarse en un viaje increíble. El programa comenzará con una 
orientación. Una vez que comience su pasantía le pediremos su opinión del programa de forma continua y le  
brindaremos nuestro apoyo en todo momento que lo necesite.

Para  más  información  sobre  los  programas,  los  seguros,  las  visas  o  los  requisitos  de  la 
aplicación, por favor solicite información a nuestro agente.


