
Quiénes somos
Travelingua es el representante oficial en España de 
CIEE, el sponsor de visado J1 más grande e 
importante de EEUU, con más de 65 años de 
experiencia y más de 45.000 participantes que viajan 
a EEUU cada año.

Qué hacemos

Travelingua está especializado en programas Intern/
Trainee y  Work and Travel en EEUU y tramita 
todos los documentos necesarios para la obtención 
del visado J1 imprescindible para viajar a EEUU  y 
realizar prácticas profesionales. Nuestra ratio de 
aprobación de visados es del 100%.

“No dejes pasar la oportunidad de hacer prácticas 
profesionales en Estados Unidos. Adquirirás una 
valiosa experiencia profesional en la mayor 
economía del mundo, desarrollarás una red de 
contactos, mejorarás tu nivel de inglés  e 
impulsarás tu carrera profesional. El dinámico 
entorno empresarial americano es el lugar ideal 
para aprender y crecer.” 
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- Tener entre 18 y 40 años
- Ser estudiante universitario o joven profesional 
- Nivel intermedio - alto de inglés (en función de los requisitos de cada empresa)

• Intern/Trainee	  Applica3on	  Form
• DS-‐7002	  Training	  Plan:	  el	  formulario	  DS-‐7002	  lo	  rellena	  la	  empresa	  americana.
• Copia	  válida	  del	  	  pasaporte
• CV	  en	  inglés
• Copia	  del	  diploma	  (para	  par3cipantes	  ya	  licenciados)	  y	  traducción	  al	  inglés*.

Visado	  J-‐1:
Una	  vez	   que	  el	   programa	  ha	   sido	   aprobado	   por	   CIEE,	   Travelingua	  manda	   todos	  los	  documentos	  oficiales	   al	   par3cipante	   
(SEVIS,	   seguro,	   autorización	   de	   trabajo,	   DS2019,	   etc.).	   Todos	   los	  par3cipantes	   tendrán	   que	   personarse	   en	   la	   embajada	   
americana	  de	  Madrid	  para	  solicitar	  su	  visado	  J1	  presentando	  la	  documentación	  remi3da	  por	  Travelingua.	  Después	  de	   la	  cita	  
en	  la	  embajada,	  los	  par3cipantes	  reciben	  de	  vuelta	  su	  pasaporte	  con	  el	  visado	  por	  mensajería	  en	  un	  plazo	  aproximado	  de	  3 a 5 
días laborables.	  El	  visado	  será	  válido	  durante	  la	  totalidad	  de	  la	  duración	  de	  las	  prác3cas	  y	  permite	  a	  los	  par3cipantes	  tener	   un	  
período	  de	  viaje	  de	  30	  días	  después	  de	  la	  finalización	  de	  las	  prác3cas.	  

Cómo	  encontrar	  tus	  prácticas
¡Encontrar	  prác3cas	  en	  EEUU	  es	  mucho	  más	  fácil	  de	  lo	  que	  imaginas!	  Travelingua	  pone	  a	  disposición	  de	  los	  candidatos	  una	  
completa	  base	  de	  datos	  con	  puestos	  de	  prác3cas	  disponibles	  en	  numerosas	  áreas	  de	  ac3vidad.	  Para	  estar	  informado	  acerca	  
de	   los	   puestos	   que	   vamos	   ofertando,	   visita	   nuestro	   blog	   especializado:	   www.travelingua.es/prac3cas.	   Si	   no	   encuentras	  
ninguna	   oferta	   que	   se	   adecue	   a	   tu	   sector	   de	   ac3vidad,	   contáctanos	   y	   te	   daremos	   consejos	   y	   enlaces	   para	   encontrar	  
prác3cas	  en	  tu	  campo	  profesional.	  

Plazo	  de	  tramitación
Los	  par3cipantes	  pueden	  elegir	  una	  de	  las	  dos	  opciones	  siguientes	  para	  tramitar	  su	  programa:

• Proceso	  estándar:	  4-5	  semanas	  desde	  el	  momento	  en	  que	  Travelingua	  recibe	  todos	  los	  documentos	  correctamente
rellenados	  junto	  con	  el	  recibo	  del	  pago	  del	  programa.

• Proceso	  urgente:	  2-3	  semanas.	  (Esta	  opción	  2ene	  un	  coste	  adicional).
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Requisitos de participación:

Travelingua está autorizada para gestionar programas para ciudadanos españoles y portugueses o para extranjeros 
residentes en España y Portugal. Si eres residente de otro país, contáctanos y analizaremos tu candidatura. 

El proceso es MUY sencillo. Cada participante tiene que mandar a Travelingua los siguientes 
documentos (escaneados) para tramitar el programa:  

Documentación necesaria:

Las prácticas pueden ser remuneradas o no remuneradas, todo depende de lo que la empresa esté dispuesta a 
ofrecer y el candidato pueda aceptar. No hay un importe mínimo ni máximo de salario.

Salario

http://www.travelingua.es/practicas
http://www.travelingua.es/practicas


Una	  vez	  en	  EEUU

Todos	  los 	  par3cipantes	  con	  visado	  J1	  3enen	  que	  solicitar	  el	  número	  de	  la 	  seguridad	  social	  americano.	  Las	  empresas	  suelen	  
abonar	   el	   sueldo	   de	   los	   par3cipantes	   cada	   dos	   semanas	   por	   cheque	   y	   deducirán	   de	   la 	   nómina	   los	   impuestos	  
correspondientes.	  Una	  vez	  finalizado	  el	  programa,	  Travelingua	  informará	  a	  los	  par3cipantes	  acerca	  de	  la	  manera	  de	  recuperar	  
los	  impuestos	  abonados	  al	  realizar	  el	  tax	  refund.

Coste	  del	  programa	  

Internship 
USA

Site	  Visit

Con	   el	   fin	   de	   asegurar	   que	   la	   empresa	   
de	    acogida	    cumpla	    todo	   los	   requisitos	   
del	   programa,	   CIEE	   realiza	    visitas	    antes	  
de	    aprobar	   una	  solicitud.	  El site visit se 
hará si la empresa no ha acogido a ningún 
intern/trainee con CIEE en los últimos tres 
años y además tiene menos de 25 
empleados a tiempo completo o tiene 
menos de 3 millones de dólares de volumen 
de negocio.

El programa incluye 
- Documento DS-2019, necesario para solicitar el 
visado J1 
- Orientación en línea de CIEE
- Seguro médico y de responsabilidad civil durante la 
totalidad de la estancia en EEUU
- "Participant Handbook" con información sobre 
seguridad social, apertura de cuenta en EEUU, etc. 
- Test de inlés (oral) y entrevista
- Teléfono de emergencia de CIEE disponible las 24h 
en EEUU
- Tarjeta de teléfono americana (SIM).

El programa no incluye
- Tasa SEVIS: €165. Travelingua tramitará dicha tasa 
para los participantess.
- Billetes de avión
- Gastos personales (los participantes tienen que 
calcular como mínimo 1000$ al mes)
 -Tasa del visado que se abona directamente en la 
embajada de EEUU ($160 aprox.) 
 - Site visit: €200 en caso de que CIEE necesite visitar 
la empresa 
- Proceso urgente (si fuera necesario): €1.020
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Todas nuestras tarifas actualizadas están publicadas en la web. El coste del programa oscila entre los 985 euros de un 
internship de 1 mes y 2830 euros para un programa trainee de 20 meses (18 meses de prácticas más dos de viaje). El coste 
varía por meses ya que el programa incluye un completo seguro médico, cuyo coste varía en función del número de 
meses que dure la estancia en EEUU.

Travelingua cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión 
de prácticas profesionales en EEUU. La Embajada Americana nos 

recomienda en su web para tramitar estos programas en España y 
Portugal. El 100% de nuestros participantes reciben su visado J-1, 

confiar en nosotros, es garantía de éxito.




