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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Para que tu solicitud sea aceptada, por favor presenta: 

� Tu  curriculum en inglés con foto en formato Europass 
� Este formulario cumplimentado en inglés y firmado 

 
Una vez aceptado en el programa (máx 72h), para que tu solicitud sea cursada, por favor, presenta: 

� Hoja de inscripción de Programas Adultos Aula inglés 
� Una carta de presentación/ motivación en inglés (ver al final cómo redactarla)  
� Un certificado medico. 
� Un certificado de antecedentes penales. 
� Dos cartas de referencias profesionales traducidas al inglés, incluyendo los números de 

teléfono de contacto. 
� Certificado de estudios realizados 
� Comprobante de haber realizado el pago de los 350€ de matrícula (primer pago).  

Por favor, lea los términos y condiciones antes de firmar. 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (a rellenar en inglés) 
Primera fecha disponible para empezar: Última fecha disponible para empezar: 
Última fecha disponible para la estancia: Duración de la estancia: 
Está usted legalmente disponible para trabajar en Irlanda? 
Información personal 
Nombre:  
 

Apellido: 

Fecha de nacimiento: 
 

Edad: 
 

Sexo: 
 

Nacionalidad: 
 

Número de teléfono: 
 

Teléfono móvil: 

Dirección de correo electrónico: Dirección: 

Detalles de Formación 
Nivel más alto de educación recibido y fecha:                                                     
Estudios actuales: 
Señale sus conocimientos de idiomas: 
                                               Principiante       intermedio      avanzado        fluido     habla nativa 
Lengua 1  
Lengua 2  
Lengua 3  
Historial de empleo 
Experiencia laboral previa: 
 
 
Ha realizado  prácticas anteriormente? Por favor detállelo.   
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Términos y condiciones 
 
1.1 Los solicitantes deben tener la Tarjeta Sanitaria Europea o un seguro médico privado.  

1.2 Todos los solicitantes deben tener un nivel suficiente de inglés para participar en el programa 
(intermedio B1). 

DETALLES DE LAS PRÁCTICAS 
¿Las prácticas son para validar algún grado (medio,superior) o máster?  
 
Otros comentarios de interés:  
 
 
 
Por favor, enumere los siguientes  campos por orden de interés siendo el uno el más alto  
Marketing Comunicación  

 
Gestión de eventos 
 

Ventas 

Turismo Alquileres de 
propiedad/Ventas 

Servicio al cliente Contabilidad y finanzas 

Recepción Oficina de 
administración 

Logística  Retail Assistant 

Recursos humanos Catering Animal Management Temas jurídicos 
Secretariado Salud Educación Social 
Diseño Diseñador gráfico Artes de producción Fashion/ moda 
Entretenimiento Información y 

Technología 
ID/Informática    Fotografía 

Ingeniería R&D Otros :  
Qué tipo de programa solicita? 
Prácticas estándar (sin clases de ingles incorporadas) 
  
Pre-curso de prácticas (4 semanas de inglés antes de empezar las prácticas) 
 
Curso más prácticas (prácticas con clases de inglés simultáneament) 
¿Necesitas traslado al aeropuerto (coste extra entre 60-100€)? 
¿Necesitas alojamiento (hab. Individual)?  
        Familia anfitriona con media pensión  
        Piso compartido 
Tareas que te gustaría realizar durante las prácticas 
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1.3 El solicitante será responsable de todos sus actos, pérdidas o daños ocasionados mientras dure el 
programa.  

1.4 El solicitante estará de acuerdo con recibir nuestras facturas y comunicaciones por correo electrónico. 

2. Una oferta de prácticas. 

2.1 La “oferta de prácticas” consiste en un período de tiempo dentro de una empresa u otra entidad legal 
por un período de tiempo determinado. 

2.2 Las prácticas no constituyen un contrato de trabajo u oferta de empleo. 

2.3 La búsqueda de empresa en prácticas de acuerdo a sus necesidades se llevará a cabo hasta tres veces 
desde España. La primera empresa de prácticas puede ser rechazada por el solicitante, siempre en base a 
un motivo válido que se explicará a Aula inglés. Se procederá entonces a buscar una segunda y tercera 
empresa. La cuota inicial solo será reembolsada si Aula inglés no pudiera encontrar una empresa 
adecuada para entrevistar al solicitante para su programa de prácticas. Si el solicitante cancelara cuando 
todavía no le hemos encontrado empresa, se rembolsará el importe al completo menos 250€ de gastos. Si 
el solicitante cancelara cuando ya tiene las prácticas concertadas, o se descubriera que ha mentido en 
cualquier información de su curriculum o resto de documentos, o no se mostrara dispuesto a realizar las 
entrevistas con las empresas desde España, o pusiera el suficiente interés en el buen desarrollo del 
programa, no hay derecho a rembolso alguno.  

2.4 Cuando el solicitante utilice los datos de contacto de las empresas de prácticas para su propio 
beneficio, por ejemplo haciendo una cita con una empresa de prácticas sin notificar a Aula inglés o 
compartir datos de contacto con otros o con otras organizaciones, Aula inglés tiene derecho a romper 
dicha relación con el solicitante en prácticas, sin reembolso alguno, siendo el solicitante responsable de 
cualquier daño causado. 

2.5  El solicitante reconoce que el plazo previsto para la colocación  es sólo indicativo y no vinculante. No 
debe reservarse vuelo (que corre a cargo del solicitante) hasta que no estén confirmadas las prácticas.  

3. Cambio de empresa de acogida. 

Una “empresa de acogida” significa que una empresa o entidad legal está ofreciendo una oportunidad 
de prácticas al candidato. Las solicitudes de cambio de empresa de acogida sólo se considerarán en  las 
siguientes circunstancias, una vez el estudiante ya  ha llegado y ha comenzado sus prácticas, en los 
siguientes casos: 

 a) incapacidad de la empresa de acogida para continuar las prácticas 

 b) acoso sexual o discriminación contra solicitante  

c) difamación racial o religiosa contra el solicitante 

 d) incumplimiento de salud laboral y seguridad reglamentos que afectan a los solicitantes 

 e) quiebra de la empresa antes o después a la llegada del solicitante 



Fórmulario programas 
prácticas en Europa 

  

4 

 

 

4. Cambio de la fecha de inicio y fin de prácticas 

4.1 Sólo se aceptarán peticiones por parte del solicitante para posponer la fecha de inicio de su práctica si 
la empresa de acogida está de acuerdo. 

4.2. El solicitante se compromete a notificar a Aula inglés inmediatamente si la práctica termina antes de 
la fecha acordada y firmada. 

 

5. Código de conducta 

Todos los solicitantes deben adherirse al  Código de Conducta de las empresas de acogida durante la 
duración de la práctica. 

5.1 El solicitante debe ser puntual y cumplir con las políticas de la empresa anfitriona que puedan fijarse 
verbalmente, en un manual de personal o a través del curso de capacitación. 

5.2 Las solicitudes de baja por enfermedad deberán ser comunicadas directamente al supervisor del 
solicitante en la empresa al comienzo de las operaciones del día que se deje de ser adoptadas. Sólo los 
mensajes que el solicitante pueda dejar por teléfono, serán aceptados. Las bajas por enfermedad de dos 
días o más, deben ser acompañadas de un certificado médico 

5.3 Cualquier solicitud de vacaciones debe hacerse por escrito a la empresa anfitriona y estando sujetos a 
la aprobación de ésta. 

5.4 El solicitante es responsable de cualquier pérdida o daño resultante de sus actos durante la 
participación en el programa. El solicitante se compromete a indemnizar el Aula inglés, la empresa de 
acogida, o cualquier otra parte que puede sufrir pérdidas por razón de su conducta; como solicitante 
usted debe estar asegurado por cualquier posible daño que puede causar durante sus prácticas.  

5.5 El solicitante debe atenerse a los  reglamentos de la sociedad y cultura de la empresa durante el 
horario de prácticas. El solicitante deberá comportarse de una manera ordenada y profesional en todo 
momento durante el período de prácticas. Cualquier falta grave o incumplimiento del presente Código 
de Conducta dará lugar a la cancelación de las prácticas y destitución inmediata del programa sin  

5.6 Asunción de riesgos personales. Por el presente acuerdo, comprender y reconocer que su acuerdo 
para viajar voluntariamente a un país extranjero y vivir allí temporalmente implica un cierto grado de 
actividades intrínsecamente peligrosas, riesgos personales, previstos e imprevistos, todos ellos  
plenamente aceptados únicamente y  asumidos por el solicitante. Además, Aula inglés queda 
completamente libre de cualquier responsabilidad por lesiones personales, lesiones emocionales, 
enfermedad, muerte o daños que puedan causar o producirse durante el periodo de colocación en el 
proyecto. 

 

 
Firma:        Fecha:     /      /        
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QUÉ DEBES INCLUIR EN TU CARTA DE MOTIVACIÓN (en inglés) 
 
- Presentación (edad, estudios oficiales, lugar de residencia) 

 
- ¿Qué  tipo de trabajo te gustaría hacer en tus prácticas? 

 
- ¿Qué fechas estás disponible (primera fecha en la que podrías irte, última 

fecha en la que tienes que volver a España, mínima y máxima estancia que 
te gustaría estar en el extranjero)? 

 
- ¿Qué experiencia previa tienes en prácticas, trabajos, voluntariado? 

 
- ¿Por qué crees que unas prácticas profesionales en el extranjero pueden 

enriquecer tu curriculum? ¿Qué esperas de ellas? 
 

- ¿Qué habilidades de cara al trabajo crees que tienes?  
 

- ¿Qué vas a poder ofrecer a la empresa que te acoja? 
 

- ¿Cuál es tu nivel del idioma extranjero y cuánto tiempo has estudiado?  
 

- ¿Qué otros idiomas hablas? ¿Cursos profesionales tienes? 
 

- ¿Qué esperas de tu futuro profesional?  
 

- ¿Vas a realizar un curso de idioma previo o simultáneo a la realización de 
tus prácticas? 

 
- ¿Cuáles son tus hobbies e intereses? 

 
- ¿Por qué crees que deberían elegirte a ti y no a otro candidato?  

 
 
 


