
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de Empleo y 

Prácticas 

Internacionales 

www.orientacionyempleo.es 

internacional@fund.uc3m.es  

https://www.facebook.com/oyeuc3m/
https://twitter.com/oye_uc3m
https://www.linkedin.com/company/uc3m-orientaci%C3%B3n-&-empleo/?trk=nav_account_sub_nav_company_admin


VENTAJAS de tener una experiencia INTERNACIONAL 

 

Mejorar competencias y habilidades profesionales 

 Añadir valor al CV con una experiencia en un entorno 

internacional  

Ampliar las opciones de acceso al mercado laboral  

 Conocer una realidad empresarial, cultural y social 

diferente  

Mejorar tus habilidades de relación y comunicación  

 Perfeccionar tu nivel de otro idioma 

Vivir de forma independiente  
 



Antes de salir…. 

IDIOMAS 
+ 

FINANCIA
CIÓN 

ELIGE TU 
DESTINO 

QUÉ 
PERFILES 

SE 
DEMANDAN 

NETWORKING 
/ REDES 

DE QUÉ 
QUIERES 

TRABAJAR 

DOCUMEN-
TACIÓN 

EN QUÉ 
EMPRESAS 

PREPÁRATE
CV 

ENTREVISTA 



Recursos 

oErasmus+ Prácticas 

oPrácticas en Embajadas y Consulados 

oPrácticas OCDE 

oBecas Faro  / Becas Argo 

oPrácticas en instituciones europeas / internacionales 

oVoluntariado 

oErasmus Student Network / AIESEC / BEST / ANUDI 

o UC3M O&E Programa Internacional de Prácticas 



Erasmus + prácticas 

Prácticas de estudiantes universitarios y recién titulados en 

instituciones, empresas u organizaciones de países 

europeos que participan en el programa Erasmus+. 

El objetivo es adquirir experiencia laboral. 

 

• Destino Unión Europea 

• Mínimo 2 meses y máximo 12 meses 

• Ayuda financiera máxima de 3 meses 

• Grados y postgrados, mínimo 60 ECTS 

• Erasmusintern 

https://erasmusintern.org/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/pip/Erasmusplus/erasmus_practicas_2017_2018


Prácticas en Embajadas/ Consulados/ REPER 

El MAEC ofrece realizar prácticas en los servicios centrales 

del Ministerio, en las Embajadas, Consulados y 

Representaciones de España en el exterior 

 

• Destino: todo el mundo 

• 3 convocatorias: verano, 1er y 2º cuatrimestre 

• Duración media prácticas 4 meses 

• Sin Ayuda financiera 

• Grados y postgrados, mínimo 60 ECTS 

• Organismos internacionales: ONU, OSCE, OOII, UNESCO,   

CONSEJO DE EUROPA… 

 

Convocatoria Verano 2018 

 

Web MAEC 

 

 

 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/pip/PRACTICAS_MAEC/practicas_embajadas_MAEC/convocatoria_verano
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Paginas/Practicas.aspx


Prácticas OCDE 

Prácticas de estudiantes universitarios de cualquier 

titulación en las oficinas centrales de la OCDE en París.  

 

• Mínimo 6 meses y máximo 12 meses 

• Dos convocatorias anuales: Winter & Summer round 

• Sin Ayuda financiera 

• Grados y postgrados, mínimo 60 ECTS 

 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas Faro 

Programa internacional de prácticas formativas para 

estudiantes de universidades españolas en Europa, Estados 

Unidos, Canadá, Asia y Oceanía.  

 

• 600 becas, fecha límite 30 junio 2018 

• Duración media de las prácticas 5 a 8 meses 

• Gestionado por la FGUV 

• Sólo grados, no es compatible con beca Erasmus 

• Con Ayuda financiera: alojamiento, manutención, viajes 

• Solicitud online + proceso de selección 

 

   www.becasfaro.es  

 

http://www.becasfaro.es/
http://www.becasfaro.es/
http://www.becasfaro.es/
http://www.becasfaro.es/
http://www.becasfaro.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas Argo 

ARGO es un programa de movilidad, promovido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo es 

impulsar la formación complementaria de los titulados de 

todas las universidades españolas a través de la realización 

de prácticas en empresas en el extranjero en Europa,  

EE.UU., Canadá y empresas españolas o multinacionales 

con sede en Asia u Oceanía. 

 

CONVOCATORIA 2014 -  2018 CERRADA 

    

www.becasargo.es  

 

http://www.becasargo.es/


Prácticas en Instituciones Europeas / 

Internacionales 

Prácticas en 
la Comisión 

Europea 

Prácticas en la 
Representación 
de la Comisión 

Europa en 
Madrid 

Prácticas en 
otras 

instituciones 
europeas 

https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es  

https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es
https://ec.europa.eu/spain/education/traineeships-at-the-eu-instititutions_es


Prácticas en Organizaciones Internacionales 

Web MAEC prácticas organizaciones internacionales 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/programasparaestudiantes.aspx


Voluntariado internacional 

Servicio Voluntariado Europeo SVE 

 

http://europa.eu/youth/solidarity_es
http://europa.eu/youth/volunteering_es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1269535415896&language=es&pageid=1269535415296&pagename=PortalVoluntariado/Page/PVOL_listado&vest=1269535415296


Prácticas internacionales 

Programa 

Internacional de 

Prácticas 

Erasmus + 

Prácticas  

Convocatoria 

MAEC (ONU,  

Embajadas y 

Consulados) 

OCDE 

Internship 

Banco Central 

Europeo 

Taller 

búsqueda 

prácticas 

internacionales 

Orientación 

&información 



Ponte en contacto con nosotros 

Programa internacional de prácticas 

www.orientacionyempleo.es 

internacional@fund.uc3m.es 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/pip

