INICIATIVA DE LIDERAZGO

INCYDE

Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde)
Ribera del Loira 12
28042, Madrid
Tlf: 91 590 69 60

INDICACIONES GENERALES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
Para poder participar en el proceso de admisión y realizar las prácticas
profesionales objeto del programa Iniciativa de Liderazgo Incyde,
Incyde es
necesario cumplir los requisitos mínimos que exige el programa y
cumplimentar toda
oda la documentación que se incluye en la solicitud.

minuciosamen ya
Laa documentación deberá ser preparada y revisada minuciosamente
que servirá como referencia a potenciales empresas para realizar las
prácticas en Washington D.C. Toda la documentación deberá ser remitida
en inglés. Los documentos pueden ser traducidos por los propios
candidatos, siempre y cuando envíen la traducción junto con la copia
original en español. El currículum
culum no deberá incluir fotografía del
candidato
o por exigencias de la legislación de los Estados Unidos.

La fecha límite para la presentación de solicitudes para la convocatoria de
finales de agosto será el 25 de abril de 2016 a las 13 hrs.

Los candidatos podrán ser requeridos para una entrevista personal con el
objetivo,, no solo de valor
valorar su nivel de inglés sino también la idoneidad
del candidato para que su perfil se adecúe a las características de la
empresa o institución donde va a desarrollar sus prácticas profesionales.

Las solicitudes deberán ser enviadas a la atención de Marta Arana a la
dirección de correo electrónico: marana@incydecamaras.es

Todoss los candidatos recibirán una confirmación de recepción de la
solicitud vía correo electrónico
electrónico.
ºFundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde)
Ribera del Loira, 12
28042 Madrid
Tlf: 91 590 69 60

2

Liderazgo Incyde:
Coste de la Iniciativa de Lider

OSTE INICIATIVA LIDERAZGO
COSTE

18.500 USD

BECA

- 3.000 USD

COSTE NETO

15.500 USD

El coste neto para
ara el participante incluye los
os siguientes conceptos:
o Asesoramiento y colocación del candidato seleccionado en las
prácticas
o Mentoring
o Cursos y seminarios impartidos por profesores de la Universidad de
Georgetown y otras instituciones de prestigio
o Alojamiento de lujo (pisos de 90 mts cuadrados, amueblados,
amueblados con
aire acondicionado, lavandería, internet, gimnasio, salas comunes y
conserje las 24 hrs)
o Seguro médico y gestión del mismo
o Tasas del visado J1
o Transporte desde el aeropuerto de Washington a la residencia
reside
tanto
a la llegada como a su regreso a España

El coste no incluye:
o Vuelo i/v desde España hasta Washington
o Manutención durante
rante la estancia del candidato
La Fundación
undación Incyde está actualmente en negociaciones con varias
instituciones financieras para finan
financiar a los potenciales participantes el
coste global de la Iniciativa
niciativa con un año de carencia.

ºFundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde)
Ribera del Loira, 12
28042 Madrid
Tlf: 91 590 69 60

3

