
DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD

ENVÍENOS: 

  Formulario de inscripción del curso de alemán.
  Currículum en alemán ó inglés.
  Carta de motivación (¿Por qué le gustaría hacer 

este trabajo?). 
  1 foto.
  Formulario de solicitud de prácticas de trabajo 

remuneradas o no remuneradas.
  Documentos del seguro: el candidato tiene que 

contratar un seguro médico y de 
responsabilidad civil.

DIPLOMA Y CERTIFICADO 

DE TRABAJO
Tras realizar las prácticas de trabajo, la 
empresa le entregará una descripción 
detallada del trabajo y una evaluación de 
sus prácticas. El diploma de ActiLingua 
confirma su participación en el curso de 
alemán.

Las prácticas de trabajo se ofrecen en Viena, 
Salzburgo o en centros turísticos de los 

Alpes. 

DURACIÓN DE ALEMÁN Y PRÁCTICAS 

DE TRABAJO:
  Duración mínima: 4 sem. de curso de 

alemán + 4/8 sem. de prácticas de trabajo.
  Duración máxima: 36 sem. de curso de 

alemán, prácticas de trabajo de hasta   
1 año.

  Si se tienen en cuenta estos datos, hay 
muchas combinaciones posibles.

Alemán & 
prácticas de trabajo

ActiLingua ofrece cursos de alemán en combinación con unas prácticas de trabajo remune-

radas o no remuneradas. El programa tiene dos partes: un curso de alemán de preparación 

de al menos 4 semanas en Viena y después unas prácticas de trabajo durante al menos 1 

o 2 meses en empresas austriacas cuidadosamente seleccionadas (como hoteles, restau-

rantes, agencias de viaje, empresas de importación/exportación, escuelas de esquí).

Requisitos para la 
solicitud

  Edad: 16–30 años.
  Buenos conocimientos de alemán 

(min. nivel B1 o 12 semanas de curso de 
alemán en ActiLingua). 

  Buenos conocimientos de inglés. (min. 
nivel A2)

  Estancia mínima en Austria: 2-4 meses.
  Se deben presentar los documentos del 

seguro a la llegada (Tarjeta de la seguri-
dad social europea o un seguro privado).

Prácticas de trabajo

Austria: 
poder económico en 
el centro de Europa
Austria es uno de los países más bonitos 
y seguros del mundo. Como punto de 
encuentro entre Europa occidental y 
oriental, es sede económica de empresas 
internacionales. Su capital, Viena, ofrece 
una calidad de vida extraordinaria, tiene 
zonas verdes, es segura y polifacética.

Programa cultural /
clases de interés especial 
Todos los cursos de alemán de ActiLingua 

incluyen 5 lecciones de programa cultural 

ó asignaturas optativas a la semana. Por 

ejemplo, charlas y películas sobre música, 

arte, literatura, historia y arquitectura aus-

triaca. El programa también incluye visitas 

a las innumerables atracciones de Viena, 

fiestas, curso de vals vienés y actividades 

deportivas.

Curso de alemán 
de preparación
El curso de alemán es en Viena. Podrá mejo-

rar sus conocimientos generales de alemán 

y sus habilidades comunicativas. Con las 

lecciones de gramática y conversación podrá 

mejorar la sintaxis y ampliar su vocabulario. 

Podrá practicar textos formales e informales 

y mejorar su comprensión oral y escrita.  

CLASES: 25 o 35 clases a la semana. 

Curso de alemán (20 o 30) + programa 

cultural/clases de interés especial (5). 

1 clase = 45 minutos. 

COMIENZO DEL CURSO: todos los lunes, 

principiantes una vez al mes.

NIVEL DEL CURSO: todos los niveles 

durante todo el año.
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Alemán & prácticas de trabajo

Extras
  Suplemento temporada alta: 57,-/semana 
Temporada alta: 03.07. - 27.08.2022.

  Desayuno: 52,-/semana.
  Media pensión: 138,-/semana.
  Traslado (del aeropuerto/estación al 
alojamiento) por viaje: 43,-.

  Paquete de seguro de viaje: 18,-/semana.
  Alojamiento durante las prácticas bajo petición.

Nota: Se debe tener en cuenta que el puesto que 
le consigamos dependerá de su experiencia de 
trabajo, formación y conocimientos de alemán. No 
se puede garantizar un puesto o lugar de trabajo 
determinado ni unas prácticas remuneradas. Si no 
le logramos encontrar un puesto de prácticas, le 
reembolsaremos 290,- euros.

Prácticas de trabajo 
no remuneradas
para ciudadanos de la UE y ciudadanos de fuera 
de la UE
Industria: RHP Technology, Siemens.
Investigación: AIT Austrian Institute of 
Technology, TU Wien.
IT y tecnología: BOC, Cogvis, INNOC.
Derecho: Zeiner & Zeiner.
Event Management: Con.ect Event 
Management, Bizladies.
Arte: MAK, Secession.
Laboratorios: BOKU, TU Wien.
Diseño y arquitectura: Söhne und Partner, 
Skyline Architekten, Share Architects, 
Madvertising.
ONGs: Demokratie Zentrum, International 
Institute for Peace, European Paralympic 
Comittee.
Periodismo: Central European News.
Economía: Capital Bank, Teletrader.
Instituciones ecológicas: Biohof Adamah, 
Denkstatt, Biohof No. 5, Genossenschaft für 
Gemeinwohl.

Incluido en el precio - Prácticas de trabajo
  Colocación en una empresa austriaca: 
entrevista telefónica, selección de una 
empresa apropiada para el solicitante.

  Evaluación e informe final de la empresa.

Incluido en el precio - Curso de alemán
  20 o 30 clases de alemán a la semana 
(1 clase = 45 minutos). 

  5 lecciones a la semana programa cultural y 
clases de interés especial, p.ej. visitas guiadas 
por Viena, charlas y películas sobre la música, 
el arte, la historia, la literatura, la arquitectura 
y la cultura austriacas; curso de vals; fiestas; 
deporte.

  Alojamiento durante el curso de alemán 
según reserva. Uso de cocina incluido.

  Diploma de ActiLingua. 
  Libros de texto prestados durante todo el 
curso. Los libros de texto pueden adquirise con 
un descuento del 50 % en la secretaría.

  Libro de vocabulario de ActiLingua.
  Uso de la mediateca: ordenadores, libros, CDs, 
DVDs, revistas. 

  Servicio de estudiantes en la secretaría de la 
escuela: lunes a viernes.

  Acceso a Internet gratuito (WiFi).
  Manual del estudiante con consejos intere-
santes sobre Viena. 

  Tarjeta de ActiLingua con descuentos para 
conciertos, restaurantes, instalaciones deporti-
vas y tiendas.

Consultoría: BOC, Brenner&Company.
Importación/Exportación: Fercam.
Carpintería: Die Werkstatt.

CONDICIONES DE TRABAJO: 
  Gastos de alojamiento y comidas: 

aprox. EUR 155-415,-/semana.
  Muchas empresas ofrecen comida al medio- 

día a precios económicos o un abono del 
mes gratuito para el transporte público.

  Horario de trabajo: según se desee, aprox. 
20-40 horas/semana.

  Es necesario contratar un seguro privado.

Prácticas de trabajo 
remuneradas
para estudiantes de la UE, Noruega, Islandia, 

Liechtenstein y Suiza.  
Hoteles y catering: Hotel Neuhaus, Salmbräu.
Escuelas de esquí: profesores de esquí/ 
snowboard.

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Horario de trabajo: 20–40 horas a la semana, 
1-2 días libres a la semana. Dependiendo del 
tipo de trabajo, es posible recibir propinas de 
hasta EUR 7-15,- /día. El candidato tiene que 
contratar un seguro médico y de responsabili-
dad civil.
La remuneración habitual de las prácticas de 
trabajo es de mín. EUR 330-800,- neto al mes 
por 40 horas de trabajo a la semana en hoteles 
en los Alpes y le permitirá sustentarse. Normal-
mente, la empresa se encarga de proporcionar 
el alojamiento o le ofrecerá un sueldo superior. 
Remuneración en restaurantes en Viena: aprox. 
EUR 7,50 euros/hora bruto.

sujeto a cambios

Alojamiento (Precio por persona/semana)

Familia/Apartamento

doble  136,-

individual  208,-

doble para uso individual 240,-

Residencia ActiLingua estándar/ 
Casa de estudiantes

doble  159,-

individual 219,-

doble para uso individual 252,-

Residencia ActiLingua Superior 
(apart. para uso individ.)

1 persona 405,-

2 personas 285,-

PRECIOS 2022: CURSO DE ALEMÁN

Clases/
semana

Estándar:
25 clases

Intensivo:
35 clases

4 semanas 808,- 1.316,-

Semana extra 176,- 303,-

12 semanas 1.904,- 3.308,-

Semana extra 150,- 267,-

Colocación prácticas de trabajo 435,-
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