Prácticas cocina y Food & Beverage para grupo JOHN BESH
Martes, 26 de Abril 2016

Desde el Departamento de Hostelería y Turismo del IES Miralbueno de Zaragoza nos llega esta interesante propuesta
de prácticas para estudiantes de Hostelería y Turismo.
A través de Sabática se organiza esta convocatoria que ofrece la posibilidad de hacer prácticas en USA en el sector de Turismo, hostelería y
restauración. Es ideal para poner en práctica conocimientos y conocer nuevas formas de trabajar en un entorno internacional.
En total se seleccionan 45 estudiantes españoles que realizarán sus prácticas durante 6 meses o un año dentro del grupo John Besh. Los
puestos se ofertan en cocina, restauración, pastelería y panadería.
Requisitos:
Edad entre los 21 y 30 años
Estudiantes o graduados del sector con al menos 6 meses experiencia previa en cocina
Nivel de inglés intermedio ( que puedan seguir una conversación básica)
1 año de disponibilidad

Se ofrece:

Formación el grupo JONH BESH, uno de los 10 mejores chefs de Estados Unidos y nominaciones de los mejores 40 restaurantes en
USA
Contrato de prácticas remuneradas de 1 año
Remuneración: entre 10 y 14 $ /hr ( mínimo 35hrs /semana // mínimo 1.400 $/mes)
Coordinadora en destino
Certificado al finalizar
Tramitación papeles de visado **
Sabática gestiona el programa de prácticas en USA junto con el sponsor americano y prepara a los estudiantes para las entrevistas
con las empresas, los trámites de visado con la embajada y otras gestiones en destino ( seguridad social, seguro médico, alojamiento,
etc..) así como supervisión y apoyo durante toda la estancia.
Os dejamos toda la información que hemos recibido en los enlaces que os proporcionamos a continuación. También podéis acceder a la web
de sabática para conocer los términos de esta propuesta de prácticas.
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