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Sabemos que este mundo se encuentra cada vez más globalizado, y los
profesionales cada vez se ven más atraídos a experiencias internacionales
que les permita tener un desarrollo profesional y experiencia única. Por ello
desde KeepCoding queremos ofrecer a nuestros alumnos diferentes
posibilidades y opciones para que el trabajo de tus sueños se encuentre 
¡cada vez más cerca de ti! sea en tu mismo país o en un país extranjero.

En nuestra Bolsa de Talento, te ayudaremos a encontrar la oportunidad
laboral que buscas, sea localmente en tu país, o en otro. En este segundo
caso, contarás también con nuestro apoyo tanto si vives en España, pero
quieres probar salir sea para EEUU, UK, Alemania, que suelen ofrecer mejor
remuneraciones, como si vives en Latino América, y te interesa trabajar en
España! 

Bolsa de Talento
Internacional 



 Mejorar tu perfil profesional: Potenciarás tus conocimientos en un
ambiente internacional, lo que te hará desarrollar diferentes habilidades
diferentes a las de tu mismo entorno.
 Acceder a salarios más altos: Tendrás la posibilidad de acceder a un
mercado en dónde el sueldo será en una moneda más estable y fuerte, y
con mayor probabilidad de aspirar a salarios más altos.
 Ampliar oportunidades laborales: Podrás acceder a ascenso dentro de tu
misma empresa o ser más atractivo para otras empresas y aspirar a
mejores cargos y posiciones.
 Ampliar contactos profesionales e internacionales: Tendrás un contexto
más internacional en el que no solo conocerás gente de tu entorno sino de
otros países que pueden ser un networking interesante para futuras
oportunidades laborales.
  Experiencia internacional: Vivirás experiencias que te sacarán de tu zona
de confort, entenderás cómo piensan personas de diferentes culturas y
contextos y así mismo conocerás un nuevo país dónde puedas tener una
mejor calidad de vida.
 Desarrollar una mentalidad más global: Desarrollarás un pensamiento más
global e internacional, ya que el conocer otra cultura te abre el
pensamiento y forma de ver las cosas.

 

¿Por qué trabajar en el
extranjero? ✈ 



Somos conscientes que cada persona es un caso particular, es por eso que
ofrecemos un servicio personalizado a través de nuestros Partners, sin
embargo te dejamos algunas de las opciones que tienes para empezar a
planear el viaje hacia tu transformación profesional 😎

Explora algunas de las
opciones que tienes 

Modalidad 100% Remoto: Ya sea en España o algún país diferente al
que resides, no es necesario ningún trámite adicional para hacer el
convenio.
Modalidad presencial en España: Debes además tramitar los papeles
de residencia o estancia por estudios que te permita estar en España
legalmente.

Durante tu formación en KeepCoding 

Si te encuentras estudiando tu formación en KeepCoding, tendrás la
posibilidad de firmar un convenio de prácticas

¿Para quienes aplica?

Todos los alumnos que estén cursando la formación independientemente
del país dónde residan pueden realizar el convenio directamente en su
país ya sea en modalidad presencial, híbrida o remota. 

Si eres de Latinoamérica:



Etapas del
mentoring:

En nuestro canal de slack de alumni publicamos las ofertas que nos
hacen llegar nuestras empresas de la Bolsa de Talento, si alguna
encaja con tu perfil profesional, podrás enviarnos tu CV para participar
en el proceso de selección de la empresa y de ser seleccionado te
debes poner en contacto con nosotros a través de un correo a
rrhh@keepcoding.io para iniciar el proceso de convenio.
Puedes aplicar externamente a vacantes de prácticas de empresas
que no forman parte de la Bolsa de Talento y si eres seleccionado te
comunicas con nosotros a través de un correo a rrhh@keepcoding.io
para iniciar el proceso de convenio.

¿Cómo puedes acceder a las ofertas de prácticas?

Todos los alumnos que estén cursando la formación independientemente
del país donde residan pueden realizar el convenio directamente en su
país ya sea en modalidad presencial, híbrida o remota. 

Si eres de Latinoamérica y quieres realizar una práctica con modalidad
presencial en España, debes además tramitar los papeles de residencia o
estancia por estudios que te permita estar en España legalmente.

Si vas a realizar una práctica en modalidad 100% remota en España o
algún país diferente al que resides, no es necesario ningún trámite
adicional para hacer el convenio.

¿Cómo puedes acceder a las ofertas de práctica?

Tienes 2 modalidades para realizar el convenio de prácticas con
KeepCoding:

1.

2.

*La realización de prácticas es opcional y voluntaria de cada alumno, en
KeepCoding facilitamos como centro de formación que somos la
posibilidad de firmar convenio con la empresa & el alumno, pero no es
obligatoria para su formación ni garantizada por la escuela.
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Etapas del
mentoring:Después de tu formación en KeepCoding 

Una vez finalices tu formación con nosotros y estés en búsqueda 100%
activa de trabajo, podrás buscar trabajo ya sea en tu país de origen o en el
extranjero. Si tu intención es mudarte a otro país y trabajar allí, es
importante que conozcas los requisitos legales que se requieran para
poder trabajar en tu país de destino.

A continuación, te dejamos el link de un post para que puedas ver algunas
de las opciones y trámites legales que puedes realizar si eres extranjero y
quisieras venir a trabajar a España o si eres de la UE y te gustaría trabajar
en un país fuera de la UE.

Si por el contrario, estás interesado en buscar trabajo 100% remoto, te
dejamos el link de un post dónde buscar y aplicar a estas vacantes

https://docs.google.com/document/d/1olEeEA2nMtjr5PlJvVohwlRIhDHEgFCqAvqCWpKg7RM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zb0mPH_SnlvWiFbR2ks7ouf8yK-sBQViNLqDM3uK9UE/edit#


Etapas del
mentoring:

Desde la Bolsa de Talento Internacional de KeepCoding te ayudaremos a
fortalecer tu empleabilidad para que puedas acceder a trabajos nacionales e
internacionales.

¿Qué te ofrecemos en la Bolsa
de Talento Internacional?

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO: Te ofrecemos un
acompañamiento 100% individualizado durante todo tu proceso de
búsqueda.
DIAGNÓSTICO DE TU PERFIL Y PLANES DE ACCIÓN ACERTADOS: Te
ayudamos a realizar un diagnóstico de tu perfil y creación de planes de
acción precisos que lleven al cumplimiento de tu objetivo laboral.
CREAR UN PERFIL ATRACTIVO Y DESTACADO: Vamos a darte tips,
herramientas y formación para volver más atractivo tu perfil a través de
la creación de marca personal, elevator pitch y poniendo a punta tu CV
y LK.
EVENTOS QUE INCREMENTAN Y POTENCIAN TU NETWORKING: Vas a
poder acceder a nuestros eventos online de (Networking & Recruiting
Day) que te permitirá conocer profesionales de selección y aplicar a
vacantes que encajen con tu perfil profesional.
PROGRAMAS PARA SUPERAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN: Podrás
formar parte de los programas Hack you future y Mentoring que te
apoyarán en cada una de las etapas de los procesos de selección de
vivirás para que puedas afrontarlas con éxito.
ASESORÍA LEGAL Y GESTIÓN DE TRÁMITES PARA TRABAJAR EN
ESPAÑA: Contamos con partners que pueden darte asesoría legal y
gestión de trámites necesarios para que puedas trabajar legalmente en
España o explorar programas de prácticas en países fuera de la UE con
tarifas especiales por ser alumno nuestro

¿Cómo lo vamos hacer?

Si quieres saber más sobre nuestra Bolsa de
Talento, ingresa a nuestra plataforma dónde
encontrarás más información sobre quienes
somos, todos nuestros programas y eventos,
características del éxito de nuestros
KeepCoders y material imprescindible para
afrontar los procesos de selección 
 (Ingresa a la Plataforma de la Bolsa de Talento)

https://plataforma.keepcoding.io/courses/enrolled/1582616


Etapas del
mentoring:

¿Decidido a explorar tus
opciones para trabajar en el
extranjero? Aquí te
acompañamos paso a paso
para hacer realidad tu sueño
Escríbenos a rrhh@keepcoding.io contándonos tu caso y ¡nos pondremos
manos a la obra !
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