
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
REMUNERADAS EN ESTADOS UNIDOS 



El Instituto de Estudios Superiores en Finanzas ha firmado un convenio de colaboración educativa con la Fundación 
Advanced  Leadership  Foundation  para  que  nuestros  alumnos  realicen  prácticas  profesionales  remuneradas  en 
empresas de Estados Unidos de América. 

La Fundación Advanced Leadership Foundation (ALF) es una organización internacional sin fines de lucro con sede en 
Washington D.C. con presencia en 10 países. Su propósito es fomentar y promover el desarrollo de los futuros líderes 
empresariales, políticos y sociales, a través de pasantías laborales, cumbres de liderazgo, capacitaciones, conferencias 
y programas ejecutivos en todo el mundo. 



PROGRAMA 

Advanced  Professional  Training  es  un 
programa  ofrecido  por  ALF  para  realizar 
prácticas  profesionales  remuneradas  en 
empresas  de  distintas  ciudades  de 
Estados  Unidos  como:  Nueva  York, 
Miami,  Boston,  California,  entre  otras, 
con  una  duración  de  4  a  10  meses.  La 
experiencia  laboral  se  complementa  con 
un  diplomado  en  liderazgo  en  línea,  con 
reconocimiento en EUA y España. 

Todas  las  prácticas  se  llevan  a  cabo  en 
departamentos y proyectos directamente 
relacionados con el  sector de estudio de 
cada  uno  de  los  participantes.  Las 
prácticas/pasantías  podrán  comenzar  en 
marzo o en septiembre de cada año. 



DIRIGIDO A: 

Este  Programa  está  dirigido  a  jóvenes 
estudiantes en el último año de sus estudios 
o  graduados,  con  no  más  de  18  meses 
después  de  finalizados  sus  estudios,  que 
quieran  vivir  una  experiencia  laboral  en 
Estados Unidos. 

Los requisitos para poder entrar a formar 
parte del programa son: 
• No ser mayor de 30 años 
• Tener un nivel de inglés mínimo C1 o 

equivalente 
• Contar con pasaporte en vigor 
• No tener antecedentes penales 
• Rellenar la solicitud con todos los datos 
• Superar una entrevista 

El costo total del programa por participante 
es de 6,500 euros. 



EL PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS LABORALES 

De forma previa a los trámites del visado, cada participante contará con un “Training Plan” o “Programa de 
Desarrollo  Profesional”  que  elaborará  su  empresa  de  acogida  de  las  prácticas.  En  dicho  programa  se 
recogerán de forma personalizada las tareas, responsabilidades y objetivos de las prácticas a desarrollar. 

Cada uno de los programas será presentado y revisado por la U.S Training Alliance para asegurarse de que 
haya una progresión durante el periodo de prácticas y que el programa se adapte completamente al área 
de estudios del participante. Cada plan de capacitación, presente en el “Training plan” tendrá al menos 
tres fases para un total de 10 meses de duración. 

El  Programa  brindará  oportunidades  de  intercambio  cultural  que  se  incluirán  como  parte  de  la 
experiencia:  conferencias,  congresos,  conciertos,  eventos  patrocinados  por  la  compañía  como  eventos 
deportivos, visitas a museos, y participación en clubes de empresas. 



El participante  será  tutelado por un miembro del personal de  la  empresa que  será designado  como  su 
Supervisor.  La  supervisión  incluirá  reuniones  semanales,  reuniones  informativas  por  departamento, 
informes de proyectos, entre otras actividades. El supervisor realizará una evaluación final de desempeño 
por escrito al final de las prácticas. 

El  participante,  al  finalizar  el  programa  habrá  adquirido  experiencia  en  métodos  estadounidenses  en 
cuanto  al  desarrollo  de  habilidades  como:  trabajo  en  equipo,  habilidades  multitarea  y  priorización, 
negociación, etc. 

Los sectores en los que el programa está especializado son los siguientes: 
• Marketing 
• Arquitectura 
• Tecnología 
• Matemáticas 
• Ingeniería 
• Administración de empresas 
• Finanzas 

EL PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS LABORALES 



El  nivel  salarial  a  percibir  por  el  participante  variará  en  función  de  su  formación,  la 
empresa  de  prácticas  y  condiciones  del  mercado  laboral.  A  modo  de  orientación,  la 
media de las prácticas se situará en torno a los 1,500 y 2,500 dólares por mes. Se trabaja 
de lunes a jueves y los viernes se toma el diplomado en liderazgo en línea. 



Diplomado en 
liderazgo en línea 

El  Programa,  además  de  la  inigualable 
experiencia profesional, incluye un diplomado 
de  formación  en  liderazgo  avalado  por  la 
Fundación  Incyde, en el que  los participantes 
adquirirán  y  reforzarán  habilidades  para  el 
desarrollo  de  su  carrera  profesional.  Una  vez 
superado el programa de formación, recibirán 
la  acreditación  correspondiente  por  parte  de 
Incyde y de ALF. 



en el área de estudios del participante. 

• Gestión del visado tipo J‐1 que permite a los 

candidatos residir y trabajar en los EEUU. 

• Selección de la empresa para la realización de las 

prácticas. 

• Seguimiento y supervisión de los participantes y de 

las empresas de acogida de prácticas. 

• Seguro médico y de vida por hasta 10 meses. 

• Asesoramiento para el hospedaje en 

apartamentos en EEUU. 

• Certificado de la Advanced Leadership 

Foundation y de la Fundación Incyde. 

NO INCLUYE: 

• Gastos corrientes de los participantes. 
• Alojamiento. 
• Traslados. 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

• Programa de prácticas profesionalesremuneradas • Programa de formación en línea.



www.iesfi.edu.mx  www.institutoleadmagnet.com 
 

www.aleadership.org 


