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NBTI se enorgullece de ayudar a 
los estudiantes recién graduados, a 
encontrar la empresa adecuada a su 
perfil personal, para su experiencia 
profesional… y mucho más. 

Los estudiantes que pueden participar en nuestros 
proyectos deben haber realizado Formación 
Profesional de grado medio en ramas como: 
Administración, Marketing, Mecánicos de coches y 
carrocería, Tecaf, Peluquería y Estética, Jardinería, 
Panadería y pastelería.  Agricultura, Chefs, Camareros, 
Comercio…. 

Al finalizar las prácticas profesionales en Irlanda, 
son muchas las empresas que ofrecen contratos de 
trabajo remunerados a los estudiantes. Las empresas 
incluidas en nuestros proyectos, han ofrecido trabajo 
a más de 50 alumnos.
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ARE YOU

READY?
ESTÁS

PREPARADO?



NBTI es una empresa especializada en ayudar a los 
estudiantes, a realizar sus prácticas, afianzándose 
en la lengua inglesa y dando un valor añadido a 
los conocimientos adquiridos, con el objetivo de 
facilitarles mejores oportunidades de trabajo en el 
mundo laboral. 

Formación lingüística pre-proyecto
NBTI crea y ofrece libros básicos y técnicos de inglés 
(específicos de la materia) para preparar a sus estudiantes, 
y que alcancen el nivel estimado para enfrentarse a una 
experiencia en Irlanda. Además de facilitar 15 horas de inglés 
intensivo durante la primera semana.

Llegada a Irlanda
Los estudiantes pueden llegar a Irlanda en diferentes épocas 
del año, dependiendo del curso que estén realizando. 
A la llegada de los estudiantes a Irlanda, NBTI imparte un curso 
intensivo de adaptación para que los alumnos se familiaricen 
con el medio, el país, las costumbres y el idioma.

Curso de primeros auxilios
Cuando los estudiantes lleguen a Irlanda, durante la semana 
de formación, NBTI imparte un curso de Primeros Auxilios a 
los estudiantes, para que tengan los conocimientos necesarios 
tanto para prevenir accidentes, como para actuar en caso 
necesario.

Condiciones de las prácticas
Los estudiantes trabajan 5 días a la semana, aproximadamente 
40 horas. Cada empresa establecerá sus días de trabajo, en 
función del puesto que ocupen y el horario del establecimiento.

Informe y seguimiento del 
estudiante
Durante la ejecución de los proyectos, NBTI envía un informe 
de seguimiento continuo de los estudiantes, para que el 
instituto sea conocedor de la evolución de sus alumnos 
durante sus prácticas en Irlanda.

Cambio de empresa
NBTI dispone de una gran red de empresas, por lo que si el 
estudiante está en una empresa en la cual tiene problemas, o 
la empresa no respeta las condiciones del contrato Erasmus, se 
realizará el cambio de empresa.

Seguro
Los estudiantes están completamente asegurados con NBTI, 
no obstante, deberán traer consigo la Tarjeta Sanitaria Europea 
por cualquier consulta médica.

No estás solo
En Irlanda, los estudiantes dispondrán de un contacto 
permanente, a través de un gran equipo humano de apoyo y 
ayuda continua a los alumnos, ofrecido por NBTI.

Entrevistas alumnos
Antes de la realización del proyecto, NBTI entrevista a cada 
uno de los estudiantes de cada instituto, para conocer su perfil 
y poder adaptarlo en la mayor medida posible a la empresa de 
trabajo donde van a realizar sus prácticas.

Visitas de profesores
Facilitamos una visita a los profesores antes de iniciar el periodo 
de prácticas, para que puedan ver las diferentes empresas en 
las que sus alumnos van a ejercer las prácticas y otra visita 
durante la estancia de los alumnos en Irlanda para que sean 
conocedores de su evolución.

NBTI tiene varios años 
de experiencia. Nuestros 
programas ofrecen grandes 
oportunidades tanto para 
estudiantes, como para 
empresas.
 
¿Quieres vivir la 
experiencia con 
nosotros? 
En nuestra web
www.nbti.eu,

podrás encontrar algunos 
videos que te pueden ser 
de utilidad.
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