INTERNSHIPS
&
RESIDENCIES

LUG OPEN FACTORY internships
PRESENTACIÓN

NUEVO CONCEPTO

LUG OPEN FACTORY INTERNSHIPS
conecta jóvenes, universidades
y empresas. Si buscas unas
práctica, una incubación de un
proyecto o idea en Galicia,
¡podemos ayudarte!

Cada año miles de estudiantes
y jóvenes profesionales de todo
el mundo vienen a España para
obtener una experiencia laboral
relevante, mejorar sus
habilidades lingüísticas o vivir
una experiencia. El principal
problema es cómo encontrar
un lugar o unas prácticas para
realizarlo.

Conoce nuestros programas:
internships y residencias.

Nosotros te ayudamos.

www.lugopenfactory.com
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¿Te imaginas una experiencia creativa?
Aquí la tienes.
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Residencias
Lug Open Factory
Un espacio creativo a tu servicio

Residencias Creativas
Abrimos nuestra residencia creativa internacional a jóvenes que deseen
aprender en nuestro FabLab e Incubadora a crear ideas y prototipos.
Si quieres desarrollar tu período de prácticas académicas con nosotros
solamente tienes que contactarnos.
Nuestra Residencias Creativas incluyen el alojamiento en nuestro centro.
Período máximo: 3 meses.
Plazas simultáneas: 2
Plazas anuales: 6
Jóvenes de entre 16 y 30 años.
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Con nosotros
CONSEGUIRÁS

PODRÁS

TRABAJARÁS

- Solucionar tus
trámites legales.

-Tener tu
alojamiento
preparado en
nuestro centro
con otros jóvenes.

- Con un tutor/a.

- Acelerar el
proceso a través
de nuestra carta
de aceptación.
Y te vemos a
buscar al
aeropuerto...

-Participar en
nuestro programa
de formación.
-Desarrollar tu
idea o proyecto en
nuestra
incubadora y Fab
Lab.

- En un ambiente
jóven.
- Con un equipo
humano.
- En el desarrollo
de un proyecto
personal.

6

2

InternShips

Lug Open Factory
Un espacio internacional para ti

Internships
Lug Open Factory Internships es nuestro programa de pasantías internacionales
para recibir a todos aquellos jóvenes que quieran venir a hacer sus prácticas en
empresas de Lugo.
Si quieres desarrollar tu período de prácticas profesionales con nosotros
solamente tienes que contactarnos.
Nuestras Internships incluyen el alojamiento en nuestro centro.
Período máximo: 6 meses.
Plazas simultáneas: 4
Plazas anuales: 8
Jóvenes de entre 18 y 30 años.
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Con Nosotros
CONSEGUIRÁS

PODRÁS

TRABAJARÁS

- Solucionar tus
trámites legales.

-Tener tu
alojamiento
preparado en
nuestro centro
con otros jóvenes.

- Con un tutor/a.

- Acelerar el
proceso a través
de nuestra carta
de aceptación.
- Encontrar tu
empresa, donde
desarrollarás tus
prácticas.
Y te vemos a
buscar al
aeropuerto...

-Participar en
nuestro programa
de formación.
-Desarrollar tu
idea o proyecto en
nuestra
incubadora y Fab
Lab.

- En un ambiente
joven.
- Con un equipo
humano.
- En el desarrollo
de un proyecto
personal.
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INTERNATIONAL

InternShips

Lug Open Factory
Convéncete que la experiencia
internacional abre puertas

INTERNATIONAL Internships
Lug Open Factory INTERNATIONAL Internships es nuestro programa de pasantías
internacionales para enviar a todos aquellos jóvenes que quieran a realizar sus
prácticas profesionales en otros países.
Si quieres desarrollar tu período de prácticas profesionales fuera de Galicia o de
España, ponte en contacto con nosotros.
Período máximo: 6 meses.
Plazas simultáneas: 2
Plazas anuales: 6
Jóvenes de entre 18 y 30 años.
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Con Nosotros
CONSEGUIRÁS

PODRÁS

TRABAJARÁS

- Solucionar tus
trámites legales.

-Contactar con
socios e
intermediarios
extranjeros reales.

- Con un tutor/a.

- Acelerar el
proceso a través
de nuestra carta
de aceptación.
- Encontrar tu
empresa, dónde
desarrollarás tus
prácticas.
- Buscar viabilidad
de ayudas o
becas.

-Participar en
programas de
formación.
-Desarrollar tu
idea o proyecto.

- En un ambiente
jóven.
- Con un equipo
humano.
- En el desarrollo
de un proyecto
personal.
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3
INFO GENERAL
Nosotros te ayudamos.

Nuestra Ayuda
●
●
●
●
●
●
●
●

Asesoramiento paso a paso desde el proceso de aplicación.
Ayuda con la realización de CVs y Cartas de Presentación.
Búsqueda de prácticas.
Gestión y realización de acuerdos de prácticas/traineeship.
Asistencia en la obtención de la documentación.
Asesoramiento con alojamiento, cursos de idiomas.
Información de visados, aplicación.
Seguro de Responsabilidad Civil.

Si ya tienes la empresa y sólo quieres que te ayudemos con la
esponsorización.
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Requerimientos
Puedes aplicar al programa Internship, si:
- Estás matriculado en una universidad y quieres hacer una estancia en el extranjero,
- Te has graduado no hace más de un año de una universidad o de tu programa de estudios.
- Si tienes un interés personal en desarrollar un proyecto.
Puedes aplicar para un Residencias, si:
- Tienes una idea creativa para desarrollar.
- Te encuentras matriculado en cualquier centro educativo.
- Quieres desarrollar tus prácticas académicas en Fab Lab o empresa.

Requerimientos para todos los participantes.
El campo de la realización de la práctica/residencia debe estar relacionado con los estudios, y
el nivel de español/inglés debe ser suﬁciente para interactuar.
Debes tener suﬁcientes fondos para realizar el programa requerido.
La mayor parte de las prácticas no son pagadas. Para poder realizar una práctica no pagada,
el candidato debe demostrar tener al menos 900 euros de estancia en España.
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Sectores Disponibles
-Gestión Empresarial

-Ocio y Tiempo Libre

-Avogacía

-Gestión de Eventos

-Comunicación

-Educación no reglada

-Márketing Digital

-Ingeniería

-Arquitectura

-Gestión de proyectos
europeos

-Alberguismo
-Medio Ambiente
-Fotografía
-Programación

-Audiovisual
-3D Printing
-SEO
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Cosas
Alojamiento

Seguros

Precios

El alojamiento será
en nuestro centro
obligatoriamente.

Tienes que
disponer
obligatoriamente
de un seguro de
viaje y de un
seguro médico.

Nosotros sólo te
cobramos el
alojamiento y una
cantidad mínima
en concepto de
gestión.
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Pagos y cancelaciones
El pago de la cantidad total del programa se realizará mensualmente y una
vez que los contratos de prácticas y la práctica/empleo estén confirmados.
●
●

●
●
●

La primera cuota se hará efectiva una vez firmado el convenio entre
partes y antes de venir a Lugo.
Si el participante cancela después de la confirmación de las
prácticas, el aplicante está obligado a realizar el pago completo del
servicio.
No se pueden sustituir candidatos o aplicantes ya que cada servicio y
práctica es personalizado.
Cualquier otra violación grave de los términos o condiciones del
contrato de servicio puede resultar en la cancelación del servicio.
La cuota de nuestros servicios será de 300 euros al mes (este precio
es factible porque colaboramos con diferentes proyectos que apoyan
nuestro programa).
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Nuestros Espacios
Habitación

Compartida con
sala, wc y tv.

Espacio de
Trabajo

Compartido
para crear
sinergias

Espacio de Diseño

Para desarrollar
tus proyectos y
prototipos.

Coworking

Fab Lab

Juvenil

Donde podrás
conocer jóvenes
empresarios.

Para crear tus
prototipos físicos.

Un espacio sobre
todo creado
para jóvenes.
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Nuestro
concepto
Trabaja en un centro donde puedas interactuar y
crear sinergias con otros jóvenes emprendedores.
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Gracias!
￮

￮ www.lugopenfactory.com
internships@lugopenfactory.com
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