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Si viajas solo, llegarás más rápido
Si viajas acompañado, llegarás más lejos.
En Spainternship te acompañamos.

Sobre nosotros
Spainternship es una empresa proveedora de estancias de estudio para
estudiantes chinos en España y para españoles en China. El principal objetivo de
Spainternship es facilitar el intercambio de estudiantes entre China y España
para que individuos de ambos países puedan ampliar su formación y adquirir
experiencia profesional a través de ofrecer programas de estudio, así como
facilitar intercambios culturales entre instituciones educativas.
En China el aprendizaje de una segunda lengua extranjero y a poder ser, contar
con una experiencia internacional son valores cada vez más imprescindibles en
el mercado laboral chino. Spainternship ofrece la posibilidad de que alumnos
de secundaria y universidad puedan perfeccionar su nivel de inglés y al mismo
tiempo dominar el español como segunda lengua extranjera a través de
proporcionar estancias académicas bilingües (inglés- español) en España.
Asimismo para estudiantes de educación superior, Spainternship proporciona
estancias de prácticas en empresa hechas a medida, con la combinación de los
beneficios de asistir a un curso académico en España.
Nuestra sede se encuentra en Mataró, una ciudad costera muy cerca de
Barcelona (España). También contamos con representantes en Hangzhou
(China).
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Nuestra misión
El principal objetivo de Spainternship es conectar a estudiantes chinos y
españoles a través de la oferta de cursos de diferentes tipologías, realizados
principalmente en Barcelona y Shanghai. A través de nuestros cursos y pasantías
posibilitamos que profesionales chinos se formen en los sectores en los que
España es un país líder como la moda, la arquitectura, el turismo y el sector de
la hostelería, las TIC, entre otros sectores posibles. Esta experiencia académica y
profesional permite que los profesionales jóvenes adquieran experiencia en
muchos aspectos de la cultura occidental y construir redes valiosas.

Nuestros valores
 El compromiso con nuestros estudiantes españoles y chinos y con los
centros educativos y empresas con las que trabajamos
 El compromiso con la calidad educativa
 El compromiso con la ética y la meritocracia
Creemos en un futuro con una educación académica y un mercado laboral sin
fronteras, en el que la adquisición de formación y experiencia profesional, se
adquiere mediante la inmersión cultural en el país de destino.

Equipo
Lourdes Pretel, directora y fundadora de Spainternship.
Licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona,
Obtención Diploma en Relaciones Internacionales por
Sciences Po París y Postgrado en Inserción Laboral por la
Universidad Ramon Llull. Ha trabajado en el área de
Inserción Laboral y fundraising en Tánger y Barcelona,
como promotora de la universidad pública catalana en la
Delegación de Gobierno de Cataluña en Argentina y en el
sector de la docencia en Hangzhou.
Yang Li es la representante de marketing de Spainternship
en Hangzhou. Licenciada en Filología Inglesa. Ha trabajado
en áreas de comercio internacional y marketing en el
sector de la energía y la educación en Hangzhou.
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Xian Jun, Responsable de intercambios escolares entre
Alemania y China durante más de tres años. Natural de
Hangzhou, dispone de una amplia red de contactos de
profesionales del turismo tanto en Europa como en
China, lo que harán del viaje un éxito asegurado.

Nuestros servicios
Para estudiantes chinos
1. Programas de estudio de larga duración en escuelas
internacionales localizadas en España para estudiantes de
secundaria chinos
Spainternship coopera con los centros educativos españoles de mayor rango de
excelencia y con las mejores universidades españolas. Preparamos para las
pruebas de acceso a los centros educativos y asesoramos en la entrega de
documentación de acuerdo a las necesidades del alumno y del tiempo que el
alumno desee cursar en España. El alumno chino se incorpora a escuelas
privadas de la más alta calidad que ofrecen ESO y Bachillerato internacionales
localizados en la hermosa ciudad de Barcelona, muy atractiva para hacer
negocios, o en la cosmopolita capital de España, Madrid.
Para estudiantes españoles, trabajamos en estrecha colaboración con varias
universidades e institutos de secundaria localizados en Hangzhou y Shanghai.
Nuestros cursos siempre se llevarían a cabo en un centro acreditado con
posibilidad de residencia.

2. Intercambio entre estudiantes chinos y españoles de dos
semanas
Este programa consiste en un intercambio de dos semanas entre centros
educativos de secundaria españoles y chinos, a través del cual estudiantes
chinos viajarían a España durante dos semanas y estudiantes españoles a China.
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Un grupo de estudiantes de secundaria chinos viajarían a España durante dos
semanas. Durante la primera semana los estudiantes chinos asistirían a un curso
intensivo de español en el centro educativo que forme parte del intercambio.
Durante dicha primera semana, los estudiantes chinos se alojarían y convivirían
con una familia española, cuyo hijos también estudien en el mismo instituto. La
segunda semana se dedicaría a viajar. El grupo de estudiantes chinos viajaría
por las principales atracciones turísticas de la Comunidad Autónoma de la
localidad donde se encuentre el instituto hermanado, principalmente
alreadedor de Barcelona. La organización íntegra de las dos semanas sería a
cargo de Spainternship.
Al final de este viaje, los estudiantes chinos habrían mejorado su nivel de
español previamente estudiado en su centro de secundaria, a la vez de haber
gozado de una primera aproximación a la cultura española a través de haber
convivido unos días entre estudiantes españoles y haber visitado el país.
En segundo lugar, los estudiantes españoles viajarían a China y realizarían una
estancia homóloga, también de dos semanas. Desde Spainternship se dispone
de una red de contactos con amplia experiencia en intercambios culturales y
turismo que aseguran una vivencia inolvidable en China.

3. Educación superior + prácticas laborales en España
Spainternship organiza estancias para chinos en Ciclos Formativos de Grado
Superior en España o acceso a universidad españolas para estudiantes chinos
que hayan alcanzado al menos un 45% en la prueba de acceso a la universidad
Gaokao.
Los estudiantes chinos que accedan a este programa Spaintenship pueden
realizar prácticas profesionales a medida. De esta manera, los estudiantes
podrán mejorar sus habilidades profesionales en el campo que ellos deseen,
experiencia que aumentará sus oportunidades de trabajo futuras.
Algunas empresas también pueden ofrecer un salario de prácticas. Siempre
animamos a nuestras empresas a patrocinar la estancia de sus practicantes.
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Para estudiantes españoles
4. Intercambio entre estudiantes españoles y chinos de dos
semanas

Este programa se ha explicado en el punto 2 previamente.

5. Programas de estudio de mínimo un trimestre en escuelas
de secundaria internacionales chinas para estudiantes
españoles
Spainternship colabora con una de las mejores escuelas de secundaria de China,
el instituto de secundaria High school affiliated to Shanghai Jiao Tong University.
Estudiantes españoles de ESO podrán cursar y homologar un trimestre de
estudio en dicha escuela de secundaria, al mismo tiempo que aumentan su nivel
de inglés y chino. Las clases se imparten en inglés. Al mismo tiempo, el alumno
realiza cursos intensivos de chino.

6. Programas de estudio de mínimo un semestre en la
Universidad de Zhejiang para estudiantes españoles
Adquirir un nivel aceptable de chino en un año es posible a través de los cursos
intensivos de chino que ofrece la Universidad de Zhejiang localizada en
Hangzhou. Spainternship ofrece un servicio de asesoramiento y acogida para la
preparación y durante su estancia en China, para aquellos alumnos que quieran
especializarse en la comunidad china.

¿Qué incluyen todos los programas de Spainternship?
 Información sobre cómo obtener un visado en China para España/ para
españoles en China
 Orientación académica tanto en España para chinos como en China para
españoles
 Asesoramiento en la inscripción a universidades en China
 La orientación y guía en la ciudad
 Red de apoyo 24 horas
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