
 

  

¡Español 

y 

prácticas! 



Estudiar español y trabajar de prácticas es el curso ideal para los jóvenes que 
quieren dar un empujón a su futura carrera profesional gracias a una         

experiencia profesional internacional. 
 

 

Mejora tu currículum trabajando de prácticas en una empresa española             

innovadora en el sector que elijas. 
 

 
 
 

 

Durante tu aprendizaje del español en el curso intensivo de español,          

aprenderás a comunicar en español en diferentes situaciones del día a día y 
lo practicarás durante tus prácticas en España.  

 
 
 

Las prácticas te permitirán desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevas  

maneras de trabajar y mejorar tu español  durante el periodo de prácticas. 
 
Elige tu campo: 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier otro sector que te interese: ¡Pregúntanos! 
 

¡Abre tu futuro a mejores oportunidades! 

Marketing Derecho 

Turismo Negocio 
internacional 

Finanzas Exportación /  
Importación 

Estudia español:  2, 4 o 8 semanas 

Prácticas: (mínimo de 2 semanas) 



8 razones de hacer prácticas 

1. Gana experiencia relevante para tu carrera 

Obtén una experiencia real poniendo en práctica tus conocimientos. Serás 
capaz de unir este periodo de prácticas con tu futura carrera. 

2. Desarrolla tus competencias profesionales 

Pon en prácticas tus conocimientos teóricos durante estas prácticas para 
transformarlas en habilidades profesionales, maximizando así tus            
posibilidades de conseguir un buen trabajo. 

3. Desarrolla tus competencias transferibles 

Las competencias desarrolladas durante las prácticas serán una ventaja  
inestimable independientemente del plan de carrera en que decidas 
embarcarte. 

4. Explora tus intereses profesionales 

Estar expuesto a nuevos campos profesionales te ayudará a descubrir lo 
que realmente quieres hacer con tu carrera profesional. 

5. Desarrollo personal 

Mejorando tus competencias y entendiendo tus debilidades, verás qué área 
necesitarás mejorar. Estas prácticas te ayudarán a mejorar tus habilidades 
de comunicación, tu pensamiento crítico, tu confianza y como tomar 
iniciativas. 

6. Gana experiencia y habilidades profesionales 

Tener una experiencia profesional te permitirá diferenciarte en un mercado 
laboral muy competitivo. 

7. Consigue contactos y referencias 

Estas prácticas te ayudarán a construir tu red profesional que te       
acompañará a lo largo de tu vida profesional. 

8. Desarrolla un portfolio profesional 

El portfolio consiste en ¡reunir todo lo que has aprendido durante las      
prácticas! Será una ventaja inestimable que podrás mostrar a tus         
futuros jefes, para que puedan ver tus responsabilidades, tus éxitos y     
habilidades. 



 
 

 Edad mínima: 18 (Si tienes menos de 18, por favor ponte en     
contacto con nosotros. Tal vez se puede hacer una excepción)  

 Conocimientos básicos de español. 
 Rellena toda la documentación que te enviamos para tus     

prácticas. La documentación necesita ser entregada como mínimo 
2 semanas antes de la fecha de inicio. 

 Voluntad de aprender nuevas capacidades profesionales, tener 
motivación, ser responsable y serio. 

 Estar disponible para hacer prácticas de al menos 2 semanas. 
 Deberás tener seguro privado. 
 Carta de motivación y currículum en español. 

Málaga es nuestra ciudad favorita para  
hacer prácticas, aprender español y    
disfrutar de la vida andaluza pero si 
estás interesado en una experiencia en 
Madrid, por favor ponte en contacto con 
nosotros para tener más informaciones 
sobre nuestro programa a Madrid. 

Requisitos: 

Ubicación: 

Servicios prestados:  

Alojamiento (opcional): 

 4 o 5 estudiantes internacionales  
 Cocina  
 Cuarto de baño compartido 
 Salón compartido 
 Televisión 
 Comida, bebida y sábanas no incluidas 

 Gestión de documentos. 
 Servicio de búsqueda de prácticas.  
 Supervisión: Un coordinador de AIL Málaga estará en contacto con 

los estudiantes durante toda la estancia. 
 Certificado al final del programa. 
 Servicio de alojamiento disponible (opcional). 
 Servicio de recogida en el aeropuerto disponible (opcional). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VIAJA.  

TRABAJA. 

DESARRÓLLATE. 

Piso compartido Habitación            
individual 

135€  

 
Curso intensivo de español 

2 semanas: 324€ 
4 semanas: 560€ 
8 semanas: 1120€ 

Servicio de prácticas 
(pago único)                           

350€ 

Matrícula 45€ 

Libro del estudiante 25€ 

Ida: 45€ Ida - Vuelta: 70€ 

Precios: 

 Cursos de español + prácticas 

 Recogida del aeropuerto 

 Alojamiento por 7 noches 



 

(+34) 951 134 192  

 
hola@ailmalaga.com 

Calle Sierra del Madroño, 12, 
Málaga, 29017, España 


