PRACTICAS REMUNERADAS
CURRICULARES
INTERNACIONALES
Chef William Fabian Osorio García
Director Animafest Experience para Colombia

¿A quienes van dirigidas las practicas?
➢ Jóvenes Colombianos entre 19 a 39 años de
edad.
➢ Alumnos a practicas, exalumnos o empíricos
titulados en las áreas de:
• Cocina
• Mesa y Bar
• Recepcionistas hoteleros

• Atención al cliente
• Marketing

• Recreacionistas

¿Que beneficios ofrece hacer practicas internacionales?
Los hoteles y restaurantes ofrecen:
•

Convenio de practicas con un mínimo de 6 meses

•

Alojamiento

•

Alimentación

•

300 a 500 Euros libres por mes

•

Carta de residencia.

¿Que beneficios ofrece hacer practicas internacionales?
¿Cuales son los beneficios de la practicas
internacionales?
•

Experiencia laboral, personal y profesional

•

Hoja de vida mas fortalecida

•

Conocer otros lugares, países, culturas, personas y
ampliar los contactos personales.

•

Ampliar el portafolio profesional.

¿A que países va dirigidas las practicas?
Por Animafest experience:
• España
Por AC INTERSHIPS
• España, Portugal, Estados Unidos,
México, Costa Rica, Panamá y Perú

Convenio directo Chef William Osorio
• España

Costos generales del proceso de practicas
ALUMNOS:
• Tramite de visado a practicas $4.500.000
• Tiquete aéreo ida y regreso
EXALUMNOS PROPIOS O DE OTRAS ESCUELAS:
• Diplomado de gastronomía Europea, duración 4 meses $1.450.000
• Tramites para visado a practicas $4.500.000

• Tiquete aéreo ida y regreso
AUTODIDACTAS O EMPÍRICOS:

• Examen de competencia laboral $100.000
• Diplomado para titulación $1.700.000
• Tramites para visado a practicas $4.500.000
• Tiquete aéreo ida y regreso

¿Que ofrecen en las practicas?
• Alojamiento en el hotel, cerca al hotel o restaurante
apartamento compartido dotado con sala de estar,
cocina comunal dotada con estufa, horno
microonda, horno a gas, almacenamiento y con un
mercado básico inicial, baños, en cada alcoba se
comparte con máximo dos (2) compañeros mas de
otros países del mundo que están a practicas.
Nota: Sino deseas compartir apartamento o habitación
tendrías que alquilarlo y corre por tu cuenta los gastos.

• Alimentación durante el trabajo. Mientras no este
en turno hará su alimentación en el apartamento
que se dispuso para su descanso

• Estos servicios de alojamiento y alimentación son pagos a
los hoteles y/o restaurantes por una beca internacional
ofrecida por el gobierno Español.

• 300 a 500 Euros libres por mes este valor de salario libre
será solo estipulado por el contratante
• Toda la inversión elaborada por el postulante será cubierta
y recuperada en los primeros 6 meses a practicas.
• Una gran experiencia profesional internacional que ira
como experiencia a tu hoja de vida y se te abrirán las
puertas en el mercado laboral nacional e internacional.
• Aprender inglés que será una excelente herramienta de
trabajo y prosperidad

Respuestas a preguntas realizadas por nuestros
aspirantes y sus familias
1. ¿Cuanto tiempo es el convenio de practicas?
6 meses mínimo y la empresa conforme al
desempeño del estudiante le dará continuidad al
convenio.

2. ¿Cuantas horas semanales hago de
practicas?
40 horas semanales
3. ¿Cuantos días libres tengo por mes?

4 días libres

4. ¿Quien en España es mi coordinador de
practicas?
Los funcionarios de Animafest experience
5. ¿Cuantas veces puedo ir a España a hacer
practicas remuneradas?
C ad a vez que al regreso a tu país hagas estudios con
duración mínima de 6 meses y no pases de la edad
reglamentaria 33 años.

Respuestas a preguntas de aspirantes
•

¿Puede la familia del aspirante ir a visitarlos?

Si se puede las veces que desee pero no se puede
alojar en el hotel donde este en practicas se
recomienda ir y alojarse cerca al lugar a donde esta el
joven y solo se le permite estar con su familia en sus
tiempos libres o de descanso.
•

¿Hay que llevar uniformes o el hotel los da?

Se da una dotación cada tres (3) meses, pero si desea
llevar la filipina o uniforme de sus escuela seria genial
para cuando tengan que tomar fotos o en eventos
especiales.

•

¿Que equipaje debo llevar?

Tratar de llevar no tanto equipaje. Tal vez un
equipaje corto con poca ropa y los útiles de aseo
para el primer mes. Ya al empezar a ganar dinero,
podrás comprar lo demás.
•

¿Debo llevar dinero para mis gastos el
primer mes?

Si se puede trata de llevar 200 euros para tus
gastos personales el primer mes mientras te
consignan tu salario.

Requisitos:
GENERALES:
• Tener pasaporte vigente
• Cedula

• No demandas judiciales
• Ser bachiller.
• Para practicas a Portugal o USA tener
dominio del inglés en un 90% para
cocina. Meseros y atención al cliente
100%.

• ALUMNO: contar con certificado a practicas curriculares
para su posterior grado.
• EXALUMNO: realizar un diplomado de especialización
de 6 meses que permita obtener certificado para
practicas curriculares, para su posterior grado

• EMPÍRICO YA TITULADO: deberá titular su competencia
laboral por medio de la Corporación de educación
superior ISES, para que emita
certificación a
practicas internacionales para su posterior titulación.

Requisitospara tramite de carpetas para posterior
visado a practicas:
Recuerde todo proceso y tramite, seguros, apostillados y pasaje
tiene un costo de inversión. No es un gasto es una corta inversión
en tu futuro profesional, se recupera en el primer convenio.

ALUMNOS PROPIOS A PRACTICAS:
•

Certificado y malla curricular, emitida por la escuela a
practicas para su posterior titulación.

•

Pasaporte original con vigencia mínima de 1 año y
correctamente

•

Hoja de vida

• Acreditación económica se debe soportar por
medio de una cuenta bancaria o
desprendibles de pago de nomina o
pensiones, o CDT`S, certificado de crédito
educativo, licencias remuneradas, comisiones
de estudio propia, familiar o a nombre de su
patrocinador por $16.000.000, se bebe
enviar certificado bancario y los últimos 3
extractos bancarios al departamento de
practicas internacionales de la Corporación
ISES Bogotá.
• Para ese certificado de solvencia económica al
no ser propia se podrá tener en cuenta,
padres, padrastros, tíos, abuelos o esposo(a).

• Autorización de residencia. El departamento
de practicas internacionales de la
Corporación ISES ese encarga de este
proceso.
• Antecedentes judiciales

• Certificado medico internacional que emite
el medico de su EPS.
• Certificado de gravidez o prueba de
embarazo emitida por EPS

•

Convenio de practicas. Este documento es enviado
por el empleador a practicas en Europa y será
firmado y sellado por el rector de la corporación,
por el director a practicas internacionales y el
alumno a practica.

•

Póliza de seguro de salud internacional: que
deberá tener una cobertura mínima de 30.000
euros a 70.000 euros este tramite estará a cargo
del departamento de practicas internacionales.

•

Formulario de visado nacional: el cual lo
diligenciara la oficina de
practicas
internacionales de la escuela o la empresa
de tramite en alianza con la escuela.

•

Cuestionario de estudios: la oficina de
practicas internacionales se encarga de
este documento.

•

Diploma de bachiller y acta de grado,
certificado de estudios
terminados y
certificado actual de estudio.

•

Documento
que
acredite
la
practica
internacional este documento estará a cargo
del director de practicas internacionales en
cual es
el director de Animafest para
Colombia, chef William Fabián Osorio García
y el Dr. Miguel Ávila Rector Corporación ISES.

PARA EGRESADOS PROPIOS O DE OTRAS ESCUELAS
•

Realizar el diplomado en gastronomía Europea de 5
meses presencial. Costo $1.450.000, este diplomado
genera certificado a practicas curriculares para
titulación.

•

Pasaporte original con vigencia mínima de 1 año.

•

Hoja de vida con experiencia laboral mínima de 1
año.

•

Certificado y malla curricular, emitida por la escuela a
practicas para su posterior titulación.

•

Pasaporte original con vigencia mínima de 1 año y
correctamente

•

Hoja de vida

• Acreditación económica se debe soportar por
medio de una cuenta bancaria o desprendibles
de pago de nomina o pensiones, o CDT`S,
certificado de crédito
educativo, licencias
remuneradas, comisiones de estudio propia,
familiar o a nombre de su patrocinador por
$16.000.000, se bebe enviar certificado bancario
y los últimos 3 extractos bancarios al
departamento de practicas internacionales de la
escuela ISES Bogotá.
• Para ese certificado de solvencia económica al
no ser propia se podrá tener en cuenta, padres,
padrastros, tíos, abuelos o esposo(a)

•

Autorización de residencia el departamento
de practicas internacionales de la
Corporación ISES se encarga de este
proceso

•

Antecedentes judiciales

•

Certificado medico internacional que emite el
medico de su EPS

•

Certificado de gravidez o prueba de
embarazo emitida por EPS

• Convenio de practicas este documento
es enviado por el empleador a practicas
en Europa y será firmado y sellado por el
rector de la corporación, por el director
a practicas internacionales y el alumno a
practica.
• Póliza de seguro de salud internacional:
que deberá tener una cobertura mínima
de 30.000 euros a 70.000 euros este
tramite
estará
a
cargo
del
departamento
de
practicas
internacionales.

• Formulario de visado nacional: el cual lo
diligenciara la oficina de practicas
internacionales de la corporación

• Cuestionario de estudios: la oficina de
practicas internacionales se encarga de
este documento.

• Diploma de bachiller y acta de grado,
certificado de estudios terminados y
certificado actual de estudio

• Documento que acredite la practica
internacional este documento estará a
cargo del director de practicas
internacionales en cual es el director
de
Animafest para Colombia,Chef
William Fabián Osorio García

PARA AUTODIDACTAS O EMPÍRICOS:
• Realizar examen de competencias. Corporación
ISES, valor dado por la escuela.
• Realizar conforme al resultado del examen de
competencias el diplomado de cocina para su
posterior titulación técnico laboral o
profesional valores dados por la corporación.

• Pasaporte original con vigencia mínima de un
(1) año.

• Hoja de vida con experiencia laboral mínima de 1
año

• Certificado y malla curricular,
emitida por la
escuela a practicas para su posterior titulación
• Pasaporte original con vigencia mínima de 1 año
y en orden
• Hoja de vida

• Acreditación económica se debe soportar por
medio de una cuenta bancaria o desprendibles
de pago de nomina o pensiones, o CDT`S,
certificado de crédito educativo, licencias
remuneradas, comisiones d estudio propia,
familiar o a nombre de su patrocinador por
$16.000.000, se bebe enviar certificado
bancario y los últimos 3 extractos bancarios al
departamento de practicas internacionales de
la Corporación ISES
• Para ese certificado de solvencia económica al
no ser propia se podrá tener en cuenta,
padres, padrastros, tíos, abuelos o esposo(a)

• Autorización de residencia el
departamento de practicas
internacionales de la escuela Ises se
encarga de este proceso

• Antecedentes judiciales
• Certificado medico internacional que
emite el medico de su EPS
• Certificado de gravidez o prueba de
embarazo emitida por EPS

• Convenio de practicas este documento es
enviado por el empleador a practicas en
Europa y será firmado y sellado por el
rector de la escuela, por el director a
practicas internacionales y el alumno a
practica
• Póliza de seguro de salud internacional:
que deberá tener una cobertura mínima de
30.000 euros a 70.000 euros este tramite
estará a cargo del departamento de
practicas internacionales.

• Formulario de visado nacional: el
cual lo diligenciara la oficina de
practicas internacionales de la
corporación o la empresa de
tramite en alianza con la
corporación
• Cuestionario de estudios: la
oficina de practicas
internacionales se encarga de
este documento.

• Diploma de bachiller y acta de grado,
certificado de estudios terminados y
certificado actual de estudio.

• Documento que acredite la practica
internacional este documento estará a
cargo
del
director
de
practicas
internacionales en cual es el director de
Animafest para Colombia, chef William
Fabián Osorio García.

PRACTICAS
REMOTAS
INTERNACIONALES
SIN SALIR DEL PAIS

¿QUE SON LAS PRACTICAS REMOTAS INTERNACIONALES
REMUNERADAS?
•

New World Vision es una empresa
Start Up europea, especializada en
desarrollo integral de activos
intangibles para empresas y
personas. Buscamos talentos como
tu para transformarlos en unos
expertos excelentes.

•

Ofrecemos pasantías online para
estudiantes de marketing,
Administración de empresas,
finanzas y recursos humanos.

¿QUE SON LAS PRACTICAS REMOTAS INTERNACIONALES
REMUNERADAS?
•

El programa esta enfocado en ayudar
al talento joven a integrarse de
forma rápida y segura al mundo
laboral.

•

Son practicas desde la comodidad de
tu casa sin tener que tramitar
visados, ni comprar tiquetes aéreos.

REQUISITOS PARA LAS PRACTICAS REMUNERADAS
REMOTAS
•

Luego se asigna empresa a practicas por 3 y 6
meses remuneradas

•

Se recibe certificación de practicas
internacionales.

•

Quedas con un buen contacto y un bien futuro
proyecto conforme a tu comportamiento.

REQUISITOS PARA LAS PRACTICAS REMUNERADAS
REMOTAS
•

Debe enviar su hoja de vida al correo
chefpracticasinternacionales@ises.edu.co
con el fin de enviarla a España para su revisión
y aprobación.

•

Al momento de ser aprobada se deberá
cancelar 400 euros para la formación de curso
a practicas remotas duración 5 meses online

•

Luego de este entrenamiento se le asignara la
empresa española para realizar su practica
remunerada. El trabajo será desde su casa.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
●

Sesiones personales “one to one” con nuestros
expertos de marketing, finanzas, comunicación,
ventas y dirección.

●

Dos sesiones personales de coaching

●

Tres meses de entrenamiento

●

Reuniones semanales, seis sesiones “one to one”
con nuestros expertos

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
●

Obtén experiencia y conocimientos reales para para
convertirse en un experto

●

¿Te imaginas aprender cada día algo nuevo y poner en
practica todos los conocimientos aprendidos en la
universidad?

●

Tenemos convenios con empresas europeas que
esperan por tu talento y están dispuestos a pagarte
por tus habilidades.

Director de practicas internacionales
➢ Chef William Fabian
Osorio García

●

●

Director de Animafest Experience para Colombia

Docente de gastronomía y Director de practicas
internacionales Corporación ISES

chefpracticasinternacionales@ises.edu.co

