
• Tener entre 18 y 35 años.
• Tener un nivel intermedio de francés.
• Únicamente necesario para Internship: Ser estudiante
universitario en curso y a empo completo durante todo
el año.

REQUISITOS

WORKING HOLIDAY VISA
Trabajá en cualquier lugar de Francia de 3 meses hasta 
por un año.
Las mejores épocas para conseguir trabajo son durante el 
verano (de junio a octubre): Época más ocupada del año 
para empleos estacionales, par cularmente en las ciuda-
des del Atlán co y del Mediterráneo. Y durante el invier-
no (de noviembre a marzo): Trabajo en los Ski resorts en 
los alpes.

INTERNSHIP FRANCIA
Explorá diferentes ramas de tu carrera, desarrollándote 
profesionalmente en el mundo laboral francés. Trabajá 
en empresas con sede en en París o alrededores de 3 a 6 
meses.
Los mejores momentos del año para encontrar una 
pasan a son en primavera (de marzo a mayo) y durante 
el período de "rentrée" en sep embre-octubre, que es el 
comienzo del año laboral y académico.

• Mejorá tu nivel de francés.
• Enriquecete culturalmente.
• Conocé gente de todo el mundo.
• Adquirí experiencia laboral en el exterior.
• Conocé nuevos lugares y paisajes.
• Viajá con un grupo de amigos que conocías o que
conociste gracias al programa.

BENEFICIOS

Las entrevistas de trabajo son virtuales. 
La primer entntrevista será con nuestra agencia francesa 
especializada en trabajos temporales,  en la que depen-
diendo de tus ap tudes, intereses, nivel de francés, tu 
currículum, carta de mo vación y de cómo te vaya en la 
entrevista, se determinará la aceptación en el programa. 
La segunda va a ser la entrevista de trabajo con el 
empleador. 

ENTREVISTAS DE TRABAJO

W&T Francia es un programa diseñado para vivir, recorrer y trabajar por un período de 3 meses 
hasta un año en Francia. Una manera única de aprender su cultura, su gente y visitar sus paisajes.
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    Entrevista online con nuestra agencia especializada de 
trabajo francesa.
   Orientación y coordinación en las dis�ntas partes del 
proceso.
    Asistencia con trámites de Visa Working Holiday o Visa 
de pasante según corresponda.
    Formulario de aplicación a la visa.
    La obtención de una oferta de trabajo.
  Orientación al llegar con información completa sobre 
cómo vivir y trabajar en Francia.
   Asistencia completa y apoyo con�nuo durante todo el 
programa.
   Manual del par�cipante.
   Asistencia con el seguro médico.
   Asistencia con el pasaje aéreo.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Costo del pasaje aéreo.
• Costo de la estadía.
• Costo del seguro médico.
• Trámites para la aplicación a la Visa WHV (el costo de
la aplicación es gratuito).
• Costo de la visa de pasante (costo administra�vo
€150. El importe se paga en pesos argen�nos).
• Curso de francés antes del viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE

COSTOS, FORMAS Y DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
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* 1er pago A (no reembolsable) y 2do pago: Se puede pagar con tarjeta de crédito, Paypal o transferencia bancaria al
exterior.
** Entrevista en Francés y 1er pago B: Se puede pagar en dólares o en pesos al cambio oficial del día según ambito.com
por depósito o transfer-encia bancaria.

CURSO INTENSIVO DE FRANCÉS
Si no sabes francés o queres mejorar tu nivel podes hacer un curso y participar del programa.

Entr evista en francés Para comenzar con el proceso € 50

1er  pago A Máximo a los 5 días de aceptación en el programa € 230 *

1er pago B

2do pago

Máximo a los 5 días de aceptación en el programa

Máximo a los 5 días de haber obtenido la oferta de trabajo 

€  260 **

€ 460 *
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Clases Grupales (Módulo de 36 horas 
colectivas): Duración: 3 meses. 
Día, horario y fecha de inicio: a elección. 
Lugar: sede La Roue (Caballito, Capital Federal). 
Clases grupales (36hs mensuales) = $ 8000 por 
mes de cursada.

Modalidad Individual:
Duración:  4 a 16 semanas en función del ritmo 
del alumno.
Día, horario y fecha de inicio: a elección. 
Lugar: sede La Roue (Caballito, Capital Federal). 
Valor total x módulo (6 hs. mensuales) = $ 3000 
por mes de cursada.

Clases Grupales (Módulo de 24 horas colectivas): 
Duración: 4 meses.
Día, horario y fecha de inicio: a elección. 
Lugar: sede La Roue (Caballito, Capital Federal). 
Clases grupales (24 hs mensuales) = $ 6000 por 
mes de cursada.




