
Placement en EEUU

¿Quieres viajar a EEUU y ganar experiencia de 
carácter internacional? 

¡Travelingua te da todas las facilidades para 
que cumplas tu sueño de viajar a EEUU!

Con nuestro servicio de búsqueda de prácticas te facilitamos un puesto de prácticas acorde 
a tu perfil, para que puedas conocer la cultura americana y ganar experiencia en tu sector 

de especialización. Contamos con más de 10.000 empresas en EEUU, en todos los sectores de 
especialización permitidos dentro de programa Intern/Trainee con visado J-1.

www.travelingua.es info@travelingua.es 965 123 812 / 691 313 410

PLACEMENT
ESTÁNDAR

Duración: de 5 a 12 meses
Sueldo mínimo garantizado: 1000$/mes
Precio: 1500€

Duración: de 12 a 18 meses
Sueldo mínimo garantizado: 1200$/mes
Precio: 2000€

PLACEMENT

SUPERIOR

Opciones de 
Programa:

El servicio de Placement se presenta 
en dos modalidades diferentes:

Beneficios del programa:

Comprobación de que cumples con los 
requisitos para optar a un visado J-1.

Remuneración acorde a la modalidad de 
programa contratado.

Revisión, corrección y modificación del CV. Concertación de entrevistas por Skype con 
las empresas.

Búsqueda personalizada de unas prácticas 
acordes al perfil del candidato.

Seguimiento del candidato durante las 
prácticas.

https://twitter.com/travelingua
https://www.facebook.com/Travelingua
https://www.instagram.com/travelingua/
http://www.travelingua.es/
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Como inscribirse:
3. Envíanos las condiciones 
del programa firmadas 
y el pago del servicio de 
placement.

2. Revisaremos tu perfil y tu 
nivel de inglés.

5. Cuando tengas la oferta 
confirmada, tendrás que 
abonar el coste de la 
gestión de visado.

6. Travelingua te tramitará 
los documentos de 
inmigración y seguro para 
solicitar el visado J-1.

4. Empezaremos a buscarte 
ofertas de prácticas. Te 
presentaremos hasta 3 
posibles entrevistas.

1. Envíanos tu CV y Carta 
de Presentación en inglés a 
info@travelingua.es

Visado J-1

Viajarás a EEUU con un visado J-1, que te permite hacer prácticas legalmente en EEUU. 

Cuando tengas tu oferta de prácticas confirmada, 
Travelingua te gestionará los documentos de 
inmigración (DS-2019, SEVIS) y el seguro necesarios 
para obtener tu visado J-1 en la Embajada de EEUU. 
El coste de esta gestión varía según cuál sea la 

categoría de participación del candidato (Intern/
Trainee) y en función de los meses de estancia en 
EEUU (desde 1005€).

Requisitos de participación: 

El programa está abierto a estudiantes y jóvenes profesionales. Hay dos categorías de participación diferentes:

Hay que tener un nivel intermedio-alto o avanzado de inglés para acceder al programa (no se requiere título oficial del idioma). 

NIVEL DE INGLÉS: 

Graduados que tengan, al menos, 1 año a tiempo 
completo de experiencia laboral relacionada. 

Duración: 

hasta 18 meses de prácticas (hasta 12 meses para 
prácticas de turismo, hostelería, res-tauración y 
agricultura) 

TRAINEE:Estudiantes y recién graduados.

Duración: 

hasta 12 meses de prácticas 

INTERN:

https://twitter.com/travelingua
https://www.facebook.com/Travelingua
https://www.instagram.com/travelingua/
http://www.travelingua.es/

