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Resumen

Las becas y prácticas en el extranjero son una forma muy interesante de 
ampliar la experiencia laboral, integrarse en un ambiente laboral fuera de tu 
país, perfeccionar el idioma, y por supuesto, conseguir el empleo deseado en el 
extranjero.

• Organízate y hazte un calendario para que no se te pase ninguna solicitud. 
• Prepara con mucho interés el Curriculum Vitae, es la clave para el primer  
   acceso. 
• No descartes ninguna institución. Ten en cuenta que el 20% de las personas 
   que solicitan una beca en las instituciones europeas consiguen una: 
   1 de cada 5. 
• Sigue el listado y usa los buscadores para que no se te pase ninguna beca.
• Repasa las empresas europeas que ofrecen prácticas. Ten en cuenta que 
estas grandes empresas buscan múltiples perfiles profesionales.
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5. BECAS Y PRÁCTICAS

Becas
y Prácticas5

                5.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado vamos a mostrarte distintas posibilidades para continuar tus 
estudios en la UE a través de becas, así como ofertas de prácticas en empresas 
si has terminado los estudios o estas finalizándolos (interships y trainingships), y 
también vamos a ofrecerte distintos recursos en organismos internacionales y de 
la Unión Europea. Esta es una de las mejores posibilidades para adquirir experiencia 
profesional, mejorar el aprendizaje de idiomas y obtener una formación internacional 
cada vez más valorada.

Hay que estar muy atentos a los periodos de solicitud, ya que por lo general los plazos 
no suelen durar un mes, y se reparten a lo largo del año, así que te aconsejamos que 
siempre eches un vistazo a las distintas informaciones y buscadores que te ponemos 
a disposición, los que tienes a tu alcance y que consultes en tu centro de estudio 
(especialmente para becas de investigación, excelencia y para convenios específicos 
de prácticas).

Se trata de becas que ayudan a perfeccionar el idioma trabajando en el extranjero. 
Algunas no tienen remuneración, aunque en algunos programas se incluye una beca 
destinada a gastos personales. Están enfocadas a jóvenes con titulación universitaria, 
de formación profesional y para estudiantes de últimos cursos de carrera.

• Características
— Tu edad deberá estar entre los 18 y 30 años.
— Tendrás que tener un nivel alto del idioma del país de destino.
— Proceso de selección de candidatura. (No suele haber aceptación inmediata por 
cumplir los requisitos).



138

GUÍA DESTINO EUROPA

• Tareas que puedes realizar
Variarán en función de tu perfil profesional. Las actividades más ofertadas son en las 
áreas de medicina, ingeniería, economía, sociología y abogacía.

• Procedimiento
Las instituciones, universidades, centros profesionales o entidades colaboradoras 
de las mismas gestionan la mayoría de estas prácticas. También existe la posibilidad 
de gestionarlo tú mismo, a través de empresas o agencias privadas que te pondrán 
en contacto con empresas de tu perfil profesional en el extranjero.

                5.2. BECAS PARA ERASMUS+ 

El programa Erasmus+ que comenzó su andadura en 2014 es el programa europeo 
para la educación, la juventud y el deporte, y recoge todas las ayudas a la movilidad 
de estudiantes en la Unión Europea. Algunas entidades, ayuntamientos y otras 
instituciones suelen apoyar este programa con ayudas complementarias. Aquí te 
dejamos algunas. 

• Becas Erasmus del Gobierno Vasco:
El Gobierno Vasco ofrece becas para estudiantes Erasmus y otros programas 
de movilidad universitaria de carácter internacional y de enseñanzas artísticas 
superiores
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dib2/
es_2033/becas_de_erasmus_c.html 

• Becas Erasmus de Kutxabank:
Kutxabank ofrece dos tipos de becas que se desarrollan en el extranjero: las que 
te permiten realizar prácticas en empresas y las becas Erasmus, que permiten 
completar la formación en países comunitarios.
http://becas.bbk.es/cs/Satellite/becasbbk/es/nuestras_becas/becas_en_el_
extranjero

NOTA: Hay un listado de agencias privadas que gestionan prácticas en el 
extranjero en el apartado 7 de la guía dedicada al aprendizaje de idiomas.!

NOTA: Si quieres más información sobre el programa Erasmus+, la 
encontraras en el apartado 6 de Erasmus+.!

5. BECAS Y PRÁCTICAS
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                5.3. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES EUROPEAS

La Unión Europea y sus instituciones son una de las fuentes internacionales de 
prácticas más importantes, sobre todo para estudiantes de Europa. Casi todos 
los órganos más importantes de la UE cuentan con programas de prácticas para 
estudiantes, ya sea en verano o en otras épocas del año.

• Requisitos
Debes ser nacional de uno de los estados miembros de la Unión Europea para 
poder participar. En general, las becas de las instituciones europeas están dirigidas a 
personas con titulación universitaria o estudiantes de educación superior que hayan 
terminado el primer ciclo de estudios.

El conocimiento de idiomas suele ser otro de los requerimientos habituales para 
poder optar a unas prácticas: como mínimo, se suele exigir además de la materna, 

• Becas Confebask:
Más de 3000 jóvenes ya han disfrutado las becas europeas de Confebask. Son 
ayudas bajo el programa Erasmus+, según seas estudiante de un ciclo de formación 
profesional, estudiante universitario o para quién haya obtenido la titulación 
recientemente.
 http://formacion.confebask.es/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf1Sa7PFypLm5 
w90785678d90785678d

• Becas Erasmus Mundus de la UPV/EHU
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha convocado becas de movilidad dentro 
del programa Backis Erasmus Mundus, destinadas a estudiantes de grado y máster, 
así como de doctorado y posdoctorado. Entre los destinos, figuran universidades de 
Armenia, Azerbaijan, Georgia y Ucrania.
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/erasmus-mundus-active-
backis-

• Becas British Council Aptis Erasmus+ 
El British Council ofrece una ayuda de un mes extra para estudiantes erasmus en un 
programa impartido en lengua inglesa.
https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis/beca
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buen conocimiento de una segunda lengua (un nivel B2) de los idiomas de trabajo 
de la UE (alemán, inglés y francés).

• Remuneración
Existen tanto prácticas remuneradas como no remuneradas; dependerá de la 
institución u organismo comunitario.

• Publicación
Normalmente, se publican cada 5 meses. Suele haber una convocatoria en otoño y 
otra en primavera, así que es importante que en estos periodos consultes las páginas 
de prácticas de las instituciones.

• Duración de las prácticas
Depende de la institución u organismo, pero la media son cinco meses.

• Perfiles más demandados
Personas con licenciatura en Derecho, Económicas, Traducción e Interpretación, 
Periodismo, Ingenierías.

• Proceso de selección
Depende de cada institución, pero la norma general es que debes enviar un CV 
EUROPASS cumplimentado dentro de un plazo preciso, y en la mayoría de los 
casos ya no tendrás que enviar copias certificadas de los méritos, la formación y la 
experiencia profesional que alegas, hasta que se te seleccione. 

• Listado de instituciones y prácticas
Prácticas en el Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ofrece multitud de periodos de prácticas: remunerados y no 
remunerados, para personas con discapacidad, para intérpretes 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-
de-pr%C3%A1cticas 

Prácticas en el Consejo de la Unión Europea
Si tienes dudas, puedes contactarles en la siguiente dirección:
stages@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/ 

Prácticas profesionales en la Comisión Europea. 
Periodos de prácticas para personas recién graduadas con interés en conocer de 

5. BECAS Y PRÁCTICAS
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primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas, así como los objetivos 
y fines generales de las distintas políticas europeas. Las candidaturas se pueden 
presentar durante todo el año, y normalmente hay dos periodos al año: de marzo a 
julio y de octubre a febrero.
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm [EN] [FR] [DE]

Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ofrece cada año un número 
limitado de plazas para realizar prácticas remuneradas, de una duración máxima de 
cinco meses.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales

Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza dos periodos de prácticas para diferentes 
perfiles profesionales. Los periodos de prácticas remunerados (1120 euros al mes) 
son por cinco meses. También existen periodos de prácticas no remunerados.
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo
El Defensor del Pueblo Europeo ofrece prácticas dos veces al año sobre todo para 
perfiles de abogacía. La duración mínima es de 4 meses, pudiéndose extender hasta 
un total de 11 y su realización tendrá lugar en Estrasburgo o Bruselas. Comienzan el 
1 de septiembre y el 1 de enero.
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces

Prácticas en el Fondo Europeo de Inversiones
Estas prácticas están ligadas a un proyecto relevante para la formación de la persona 
elegida. La duración máxima es de 5 meses y normalmente se realizan en la sede del 
FEI en Luxemburgo.
www.eif.europa.eu/jobs/internships/index.htm [EN]

Prácticas en el Banco Central Europeo
Para ver información sobre prácticas selecciona “Job opportunities” en el menú 
principal.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html [EN]
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Prácticas en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD)
Tienen puestos para personal en prácticas anunciados en su base de datos de ofertas de 
empleo, pero también dan la posibilidad de mandar el CV y buscar un puesto ad hoc.
www.ebrdjobs.com/fe/tpl_ebrd01.asp?newms=info34 [EN]

Prácticas profesionales en otros organismos comunitarios
La UE ha creado una serie de agencias especializadas y descentralizadas en apoyo 
de los estados miembros y la ciudadanía. Muchas de ellas ofrecen la posibilidad de 
hacer prácticas profesionales y suelen demandar perfiles más específicos que las 
instituciones de la UE.
Listado de agencias comunitarias clasificado por países:
http://europa.eu/youth/es/article/59/13794_es

Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo
El Comité Económico y Social organiza dos periodos de prácticas al año, uno el 16 de 
febrero y otro el 16 de septiembre, con una duración de 5 meses.
www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp

Prácticas en el Comité de las Regiones
Las prácticas se realizan en dos sesiones: del 16 de febrero al 15 de julio y del 16 de 
septiembre al 15 de febrero.
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

Prácticas en el Centro Europeo de Idiomas Modernos
El objetivo principal de las prácticas es conocer la metodología de trabajo del 
CEIM, así como desarrollar actividades que incluyan proyectos relacionados con las 
diferentes áreas de trabajo del CEIM. Las prácticas se realizan en el Centro Europeo 
de Idiomas Modernos con sede en Graz (Austria). Van dirigidas a personas con nivel 
de formación de postgrado y plurilingües, y tienen una duración de 3 a 6 meses.
http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx [EN] [FR]

Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones
Ofrece prácticas para personas con licenciatura universitaria que cuenten con menos 
de un año de experiencia profesional. Los perfiles que seleccionan son variados.
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/working/graduate/index.htm  [EN] [FR] [DE]
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Prácticas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo
Se organizan periodos de prácticas dos veces al año. Estas tienen una duración 
mínima de 8 semanas y máxima de 5 meses.
http://www.echr.coe.int [EN][FR]

Prácticas en la Agencia Espacial Europea
Programa para graduados y graduadas en el que ofrecen un año de práctica 
profesional en uno de los centros dependientes de la AEE: ESTEC, la European Space 
and Technology Center en los Países Bajos; ESOC, European Space Operations Center 
en Alemania; ESRIN ESA Center en Italia; o ESA HN en París; siempre en un ambiente 
multicultural.
www.esa.int/Education/Gaining_experience [EN]

Becas Robert Schuman
Los periodos de prácticas remunerados están reservados a personas con titulación 
universitaria o de centros de nivel equivalente, con el fin de que puedan completar 
los conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad 
de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. Los distintos tipos 
de periodos de prácticas remunerados son los siguientes: becas Robert Schuman, 
opción general y becas Robert Schuman, opción periodismo.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-
de-pr%C3%A1cticas

Becas en el Colegio de Europa de Brujas
Becas para la realización de estudios de postgrado. 
https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online [EN][FR]

Becas en el IUE Florencia
Becas de investigación convocadas por el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia
www.eui.eu/Home.aspx [EN]

Prácticas en el EPO, Oficina Europea de Patentes
Ofrecen prácticas para profesionales en el área de las patentes y para graduados 
y graduadas en derecho, relaciones internacionales, asuntos europeos, economía y 
comunicación.
www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships.html [EN] [FR] [DE]
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Becas en la Asamblea de las Regiones Europeas
Ofrece becas en diferentes áreas que duran entre 3 y 6 meses.
http://newaer.eu/category/structure/team/job-opportunities/ [EN][FR]

Becas en el CEDEFOP
Ofrece becas en diferentes áreas que duran 9 meses (desde el 1 de octubre hasta 
finales de junio).
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

Becas Marie Curie
Las distintas becas “Marie Curie” del VII Programa Marco de la UE, se destinan a 
la financiación de personas investigadoras, a título individual, o de centros y 
organismos de investigación.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

Becas Europol
Cada año Europol ofrece una serie de proyectos de prácticas para proporcionar a las 
personas la oportunidad de aprender más acerca de las actividades de su agencia, 
y poner su aprendizaje y habilidades en práctica, contribuyendo a la misión de 
Europol.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm 

Becas  del Consejo de Europa
Las prácticas para jóvenes y graduados/as duran de ocho semanas a cinco meses y 
no son remuneradas. Hay dos sesiones de períodos de prácticas oficiales cada año (a 
partir de marzo y septiembre)
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships   [EN][FR]

5. BECAS Y PRÁCTICAS
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                5.4. PRÁCTICAS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

5.4. A. Desarrollo y cooperación

- UNOG. Programa de prácticas de la oficina de la ONU en Ginebra
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C1257C
E60042D970?OpenDocument 

- Prácticas de voluntariado (NACIONES UNIDAS)
http://www.unv.org/how-to-volunteer.html

- Programa de prácticas del PNUD (UNPD): Programa de las N.U. para el desarrollo
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/operations/Internships/

- Programa JPO en España (Programa de Jóvenes Oficiales Profesionales)
http://www.jposc.org/content/donors/Donors_info/Spain-en.html

- Programa de prácticas de UNICEF
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html

- Programa de prácticas en la OECD (Org. para la Coop. y el Desarrollo Económico)
http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm

- Prácticas en el OIM (IOM) Organización Internacional para las Migraciones
http://www.iom.int/internships-iom

- Prácticas en OOPS-UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente)
http://www.unrwa.org/careers/internships

5.4. B. Seguridad

- Programa de prácticas de la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte)
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

- Prácticas en el CTBTO (The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty Organization)
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2 

- Prácticas en el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
https://www.iaea.org/about/employment/internships 
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- Prácticas en el OPAQ-OPCW (Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas)
http://www.opcw.org/jobs/internships-at-opcw/ 

- EUISS (Instituto Europeo de Estudios de Seguridad)
http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/traineeships-
period-february-2015-june-2015/

5.4. C. Economía y Finanzas

- Programa de prácticas de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial)
http://www.unido.org/index.php?id=o823110

- Programa de prácticas en la OMS (Organización Mundial de la Salud) Ginebra
http://www.who.int/employment/internship/en/ 

- Programa de prácticas en la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo)
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm

- Programa de prácticas en la OMC (Organización Mundial del Comercio)
https://erecruitment.wto.org /public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_
c=3475&vaclng=es

- Programa de prácticas en la UNCTAD- CNUCED (Conferencia de las NU sobre 
Comercio y Desarrollo)
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx

- Programa de prácticas en la FAO (Organización de las NU para la Agricultura y la 
Alimentación)
http://www.fao.org/employment/current-vacancies/opportunities-for-students-
and-young-graduates/internship-programme/en/

- Programa de prácticas en el Banco Mundial
http://www.bancomundial.org/empleos/practicas.htm

- Programa de prácticas en el FMI (Fondo Monetario Internacional)
http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm

5. BECAS Y PRÁCTICAS

https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=es


147

GUÍA DESTINO EUROPA

- Programa de prácticas en la CFI (Corporación Financiera Internacional)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_
corporate_site/ifc+careers/recruitment+programs/summer+internship+program

- Banco Africano de Desarrollo (AFDB)
http://www.afdb.org/en/careers/internship-programme/

- Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
http://www.adb.org/site/careers/internship-program

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
http://www.iadb.org/es/carreras/pasantias,1360.html

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)
http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm

5.4. D. Jurídico y Derecho

- OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html

- OIT. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm

- OMC. Organización Mundial del Comercio, Ginebra
https://erecruitment.wto.org /public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_
c=3475&vaclng=es

- UNCITRAL. Comisión de las NNUU sobre el Derecho Mercantil Internacional, Viena
http://www.uncitral.org/uncitral/en/vacancies_internships.html 

- ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado,Ginebra
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-y-organizacion/pasantias-con-el-
acnur/ 

- ACNUDH. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Ginebra
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx

- ODC. Oficina contra la Droga y el Delito, Viena
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bcareers/recruitment%2Bprograms/summer%2Binternship%2Bprogram
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-y-organizacion/pasantias-con-el-acnur/
http://www.iadb.org/es/carreras/pasantias%2C1360.html
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- TIJ, Tribunal Internacional de Justicia, La Haya
http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6 

- CPI. Corte Penal Internacional, La Haya
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/recruitment/internships%20and%20
visiting%20professionals/Pages/the%20internships%20and%20visiting%20
professionals%20programme.aspx

- CICR. Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra
http://www.icrc.org/eng/who-we-are/jobs/index.jsp

5.4. E. Energía

- CTBTO. Organización para la Aplicación del Tratado para la Prohibición Completa de 
Ensayos Nucleares, Viena
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2

- Prácticas en el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
https://www.iaea.org/about/employment/internships

- CERN. Centro Europeo de Investigación Nuclear, Ginebra
http://jobs.web.cern.ch/programme/summer-student-programme/summer-
students

- OSCE. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Viena
http://www.osce.org/employment/91

5.4. F. Ciencias y tecnología

- UIT. Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Ginebra
http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx

- Centro Internacional de Informática de las Naciones Unidas, Ginebra
http://www.unicc.org/sitepages/WelcomePage.aspx

- OMM. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra
http://www.wmo.int/pages/contact/form_en.php

- Programa de prácticas del PNUD (UNPD): Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
http://www.undp.org/internships/

5. BECAS Y PRÁCTICAS

https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/recruitment/internships%20and%20visiting%20professionals/Pages/the%20internships%20and%20visiting%20professionals%20programme.aspx
http://jobs.web.cern.ch/programme/summer-student-programme/summer-students
http://www.unicc.org/sitepages/WelcomePage.aspx
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- Programa de prácticas en la OMS (Organización Mundial de la Salud), Ginebra
http://www.who.int/employment/internship/en/

- Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el SIDA, (ONUSIDA)
http://www.unaids.org/es

- PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi
http://www.unon.org/content/internship-programme

- SCDB. Secretaría del Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad
http://www.cbd.int/secretariat/vacancies.shtml

- UNFCCC. Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
http://unfccc.int//secretariat/internship_programme/items/2653.php

- EMBL. Laboratorio Europeo de Biología Molecular, Heidelberg
http://www.embl.de/training/undergraduates/index.html

- Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, Trieste
http://www.icgeb.org/fellowships.html

- CCD-UN. Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertización
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Internships-and-
fellowships/Pages/default.aspx 

5.4. G. Transporte

- OACI (IATA). Organización para la Aviación Civil Internacional, Montreal
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx

- OMI. Organización Marítima Internacional, Londres
http://www.imo.org/about/careers/internship/Pages/Default.aspx

- EUROCONTROL. Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
http://www.eurocontrol.int/articles/graduate-programme

5.4. H. Telecomunicaciones y aeronáutica

- UIT. Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Ginebra
http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.unaids.org/es
http://www.unon.org/content/internship-programme
https://www.cbd.int/secretariat/vacancies/
http://unfccc.int//secretariat/internship_programme/items/2653.php
http://www.embl.de/training/undergraduates/index.html
http://www.icgeb.org/fellowships.html
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Internships-and-fellowships/Pages/default.aspx
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx
http://www.imo.org/en/About/careers/internship/Pages/Default.aspx
http://www.eurocontrol.int/articles/graduate-programme
http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx
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- ESA. Agencia Espacial Europea, Paris
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Trainees

- ESO. Organización Europea de la Investigación Astronómica, Munich
http://www.eso.org

5.4. I. Humanidades: Educación y Cultura

- UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Paris.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/

- UNU. Universidad de las Naciones Unidas, Tokio
http://unu.edu/about/internship

- UNITAR. Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación
http://www.unitar.org/job/internships

- ICCROM. Instituto Int. para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
http://www.iccrom.org/internships/

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx

- WFP. Programa Mundial de Alimentos
http://www.wfp.org/careers/internships

- Volunteer Action for Peace
http://www.vap.org.uk/ 

5.4. J. Urbanismo, hábitat y medioambiente

- HABITAT. Centro de las NNUU para los Asentamientos Humanos, Nairobi
http://www.unon.org/content/internship-programme

- Programa de prácticas de FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm

- UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Paris. 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/join-us/

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.eso.org/public/
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- PNUD (UNPD). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
http://www.undp.org/internships/  

- PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi.
http://www.unon.org/content/internship-programme

- SCDB. Secretaría del Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad.
http://www.cbd.int/secretariat/vacancies.shtml

- UNFCCC. Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
http://unfccc.int//secretariat/internship_programme/items/2653.php

5.4. K. Psicología, sociología, trabajo social
- Programa de prácticas en la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo)
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm

- ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-y-organizacion/pasantias-con-el-
acnur/

- ODC. Oficina contra la Droga y el Delito, Viena
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html
http://www.unodc.org/newyork/en/internship.html

- Programa de prácticas de UNICEF, Nueva York
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html

- Prácticas en OOPS-UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente)
http://www.unrwa.org/careers/internships 

- UNFPA-FNUAP. Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).
http://www.unfpa.org/es 
http://www.jposc.undp.org/content/jposc/en/home.html

- UNRISD. Instituto de Investigación de las NNUU para el Desarrollo Social
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54B5F8
B8025792000339276?OpenDocument#anchor1

- PRÁCTICAS EN EL OIM (IOM) Organización Internacional para las Migraciones
http://www.iom.int/internships-iom

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-y-organizacion/pasantias-con-el-acnur/
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument
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5.4. L. Mujer e igualdad

- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/daw/intern.htm

- Programa de pasantías ONU Mujeres
http://www.unwomen.org/es/about-us/employment/internship-programme 

                5.5. PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS

5.5. A. Ingeniería

- BAE SYSTEMS (UK) 
https://www.baesystemseducationprogramme.com/becoming-an-engineer/work-
experience/index.php 

- BG GROUP  
http://www.bg-group.com/

- DASSAULT AVIATION (FR) 
http://carrieres.dassault-aviation.com/accueil.aspx?LCID=1036

- GMV (ES). 
http://www.gmv.com/es/Empleo/index.html?page=2

- THALES GROUP (FR) 
Seguridad http://ukearlycareers.thalesgroup.com/

- MEDTRONIC  
http://www.medtronic.es/empleo/oportunidades-estudiantes/index.htm

- TRELLEBORG 
http://www.trelleborg.com/en/career/working--at--trelleborg 

- CHEP 
http://www.chep.com/Careers/Opportunities/

- EATON 
http://www.eaton.com/Eaton/Careers/learn/CampusConnection/index.htm

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.bg-group.com/


153

GUÍA DESTINO EUROPA

- BOSH 
https://bsh-group.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.
xhtml?dgv=7327413969116794237 

- DUPONTI 
http://www.dupont.com/corporate-functions/careers/university-recruiting.html

- VALE (Canadá)  
http://www.vale.com/canada/en/people/imagine-yourself-here/our-promise/
students-and-graduates/pages/default.aspx 

- BROSE 
http://www.brose.de/en/Career/index--s-0-0.htm

- CH2M HILL 
http://www.ch2m.com/careers  

- INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS 
https://www.ice.org.uk/careers-and-professional-development/graduate-civil-
engineers  

- SULZER 
http://www.sulzer.com/en/Careers/Students-and-Graduates

- AIRBUS GROUP 
http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers/students-graduates.html

- MAN 
http://www.careers.man.eu/en/absolventen/absolventen.html 

- TENARIS 
http://www.tenaris.com/en/Careers/StudentsandGraduates.aspx

- DOOSAN 
http://careers.doosanbabcock.com/

- ANDRITZ 
http://www.andritz.com/careers

- ROLLS-ROYCE 
http://www.rolls-royce.com/careers/students-and-graduates.aspx 

5. BECAS Y PRÁCTICAS

https://bsh-group.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml?dgv=7327413969116794237
http://www.vale.com/canada/en/people/imagine-yourself-here/our-promise/students-and-graduates/pages/default.aspx
https://www.ice.org.uk/careers-and-professional-development/graduate-civil-engineers
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5.5.B. Alimentación, textil y calzado

- CAMPOFRIO 
http://www.campofrio.es/campofrio/equipo-campofrio/empleo.html 

- DANONE 
http://www.danone.com/en/for-you/candidates/growing-in-danone/

- NESTLE 
http://www.nestle.com/Jobs/graduates-entry-level 

- CARLSBERG 
http://www.carlsberggroup.com/Careers/GraduateProgramme/Pages/Default.aspx 

- HEINEKEN 
http://www.theheinekencompany.com/age-gate?returnurl=%2Fcareers%2Fgraduates 

- ADIDAS GROUP 
http://careers.adidas-group.com/student-and-graduates.aspx 

- NIKE 
http://jobs.nike.com/article/internships

- LVMH 
http://www.lvmh.com/talents/your-career-at-lvmh/recruitment/ 

- GRUPO INDITEX 
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/bienvenido?urlRedirect=https%3A%
2F%2Fwww.inditexcareers.com%2Fportalweb%2Fes%2Fofertas-empleo 

- RECKITT BENCKISER 
http://www.rb.com/careers/interns-students 

- MANGO 
http://www.mango.com/web/pv/servicios/company/ES/trabajar/trabajarMango.
htm 

- H&M 
http://career.hm.com/content/hmcareer/en_gb/student/student/student.html 

- PUMA 
http://about.puma.com/en/careers/get-started/college-students-and-graduates

5. BECAS Y PRÁCTICAS

https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/bienvenido?urlRedirect=https%3A%2F%2Fwww.inditexcareers.com%2Fportalweb%2Fes%2Fofertas-empleo
http://www.mango.com/web/pv/servicios/company/ES/trabajar/trabajarMango.htm
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- DECATHLON 
http://www.decathlon.es/eces/static/RRHH/tu-futuro.html

- AB InBev 
http://www.ab-inbev.com/careers.html

- DIAGEO- European Graduate Program 
http://www.diageo-careers.com/es-es/internships-and-mba/Pages/europe-
internships.aspx 

- CARGILL 
http://www.cargill.com/careers/european-graduate-program/

5.5.C. Automoción

- MAHLE (Alemania).  
http://www.jobs.mahle.com/Germany/en/Graduates

- BMW (Alemania) Fields: Engineering, TIC, Accounting, Sales, Banking. 
https://www.bmwgroup.com/en.html

- BOSH (Alemania) 
http://www.boschempleo.com/es/Trainee.asp

- INFINEON-IGP 
http://www.infineon.com/cms/en/careers/students-graduates/

- MICHELIN (FR) 
http://www.michelin.com/fre/ressources-humaines/avancer-ensemble/culture-
innovation-travailler-chez-michelin 

- RENAULT (FR). 
https://www.renault.co.uk/discover-renault/careers/apprenticeship-programme.
html 

- GRUNDFOS 
http://www.grundfos.com/about-us/career/graduate-programme.html

- VOLKSWAGEN (Alemania) 
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/human_resources/
openings/university_graduates.html 

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/human_resources/openings/university_graduates.html
https://www.renault.co.uk/discover-renault/careers/apprenticeship-programme.html
https://www.bmwgroup.com/en.html
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- SEAT
http://seatjobs.seat.es/trabaja-con-nosotros-2/

- ZF - GROUP Driveline and Chassis Technology 
http://www.zf.com/corporate/en/career/get_started_with_zf/students_and_
graduates/students_and_graduates.html 

- VOLVO 
http://www.volvogroup.com/group/global/en-gb/career/graduate_programs/
Pages/GraduateProgram.aspx 

- TOYOTA 
http://www.toyotajobs.com/ENG/Internship.aspx
http://www.toyotajobs.com/ENG/Joboffers.aspx 

- VALEO 
http://www.valeo.com/en/candidates/?new=1 

- GOODYEAR DUNLOP 
http://www.gdte-career.com/gdc_euen/index.html 

5.5.D. Banca y seguros

- AXA Empresa de Seguros 
https://www.axa.es/acerca-axa/unete-a-nuestro-equipo-becas-formativas-axa 

- BARCLAYS GLOBAL INVESTORS 
http://joinus.barclays.com/emea/ 

- BNP PARIBAS 
http://www.graduates.bnpparibas.com/ 

- CREDIT LYONNAIS 
http://www.lcl.com/recrutement/etudiants/

- RBS- ROYAL BANK OF SCOTLAND 
http://yourpassionyourpotential.rbs.com/ 

- ICAP 
http://www.icap.com/careers.aspx 

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.zf.com/corporate/en_de/career/get_started_with_zf/students_and_graduates/students_and_graduates.html
http://www.volvogroup.com/group/global/en-gb/career/graduate_programs/Pages/GraduateProgram.aspx
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- STANDARD CHARTERED 
https://www.sc.com/graduates/ 

- CREDIT SUISSE GROUP 
https://www.credit-suisse.com/uk/en/careers/campus-recruiting.html

- DEUTSCHE BANK 
https://www.db.com/careers/en/grad/index.html

- AAREAL BANK AG 
http://www.aareal-bank.com/fileadmin/DAM_Content/HR/Trainee_eng.pdf 

- SOCIÉTÉ GÉNÉRAL 
https://careers.societegenerale.com/

- HSBC 
http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates?WT.ac=HGHQ_Careers_
Home_StuGrad1.1_On 

- Euro BANK EFG 
http://www.efginternational.com/cms1/cms/efgi/careers

- NOMURA 
http://www.nomura.com/europe/careers/

- GRUPO SANTANDER 
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/
Trabaja-con-nosotros.html  

- ERSTE GROUP BANK 
http://www.erstegroup.com/en/Career/job-offers/Internships

- LAZARD 
https://www.lazard.com/careers/students/ 

- CITI GROUP 
https://www.citi.com/oncampus/index/#/ 

- WATSON WYATT 
http://www.jobs.net/jobs/willis-towers-watson/en-us/ 

- SCHLUMBERGER SEMA 
http://careers.slb.com/recentgraduates.aspx

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.hsbc.com/careers/students-and-graduates?WT.ac=HGHQ_Careers_Home_StuGrad1.1_On
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Trabaja-con-nosotros.html
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- MORGAN STANLEY 
http://www.morganstanley.com/people-opportunities/students-graduates/
programs/ 

- MAZARS 
http://www.mazars.co.uk/Home/Join-our-teams/Graduate-careers

- MUNICH RE 
http://www.munichre.com/en/career/university-graduates/overview/index.html

- M&G INVESTMENTS 
http://www.mandg.com/en/corporate/careers/graduate/ 

- ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP 
https://www.zurich.com/en/careers/recent-graduates

- GOLDMAN SACHS 
http://www.goldmansachs.com/careers/students-and-graduates/index.html

- LLOYDS BANKING GROUP
http://www.lloydsbankinggrouptalent.com/internships/ 

- STANDARD BANK
http://graduate.standardbank.com/standimg/Graduate/index.html

- SWISS RE 
http://www.swissre.com/careers/interns/

- BBVA 
https://careers.bbva.com/es/ 

- NORDEA 
http://www.nordea.com/en/career/nordea-graduate-programme/about-our-
programme/index.html 

- UBS 
http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/careers/graduate-and-intern/graduate-
training-programs.html 

- KPMG 
http://www.kpmgcareers.co.uk/graduates

- J.P. MORGAN 
http://careers.jpmorgan.com/careers/programs

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www.morganstanley.com/people-opportunities/students-graduates/programs/
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5.5.E. Construcción y auxiliar

- BILFINGER BERGER 
http://www.bilfinger.com/en/careers/graduates/

- BLACKROCK Campus Programs
 http://www.blackrockoncampus.com/

- KONE 
http://www.kone.com/en/careers/students-and-graduates/

- COLAS GROUPE 
http://www.colas.com/fr/nous-rejoindre/nos-offres-de-stages 

- FERROVIAL 
http://ferrovial.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?categoria_oferta=1 

- NETWORK RAIL 
http://www.networkrail.co.uk/careers/schemes/students-and-graduates/graduate/ 

- HEIDELBERGER ZEMENT GROUP 
http://www.heidelbergcement.com/en/graduates

- LAFARGE 
http://www.lafarge.com/en/jobs-and-internships 

- ROYAL BAME GROUP  
http://www.bam.eu/working-for-bam/internship

- VINCI GROUPE 
http://www.vinci.com/vinci.nsf/en/careers.htm

- ACERALIA. Grupo Arcelor 
http://corporate.arcelormittal.com/people-and-careers/graduates-and-students-qa

- BIC 
http://www.bicworld.com/en/careers/work-with-bic/

- TATA STEEL EUROPE 
http://www.tatasteeleurope.com/en/careers/apprentices/

- RIO TINTO ALCAN 
http://www.riotinto.com/careers/graduates-and-students-4542.aspx 

5. BECAS Y PRÁCTICAS
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- SCHNEIDER ELECTRIC 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/careers/your-career/
students-and-recent-graduates.page 

- ELECTROLUX 
http://www.electroluxgroup.com/en/career-opportunities-203/ 

- THYSSENKRUPP 
http://karriere.thyssenkrupp.com/en/career/students/internships.html

- SCHOTT 
http://www.schott.com/english/jobs/entry/graduates/graduates/index.html

- UNIBAIL RODAMCO 
http://www.unibail-rodamco.com/W/do/centre/european-graduate-programme

5.5.F. Farmacia y química

- ABBOTT- PDP’s 
http://www.abbott.com/careers/students.html

- AIR LIQUIDE 
https://www.airliquide.com/careers 

- AKZO NOBEL 
https://www.akzonobel.com/careers/ftmp/

- SANOFI 
http://en.sanofi.com/careers/join_sanofi/graduates_interns/graduates_interns.
aspx 

- BASF 
https://www.basf.com/es/es/company/career.html

- JANSSEN 
http://www.janssen.es/empleo/que-te-ofrecemos 

- BAYER 
http://www.karriere.bayer.de/en/students/internships/

- BEIERSDORF 
http://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/students-and-
graduates-intro

5. BECAS Y PRÁCTICAS

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/careers/your-career/students-and-recent-graduates.page
http://en.sanofi.com/careers/join_sanofi/graduates_interns/graduates_interns.aspx
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- FRESENIUS 
https://karriere.fresenius.de/en/young-professionals-0 

- GLAXO SMITH GLAINE (U.S.A.) 
http://us.gsk.com/en-us/careers/internships-and-co-ops/ 

- ROCHE 
http://www.roche.com/careers/jobs/students_at_roche.htm?acc1=tab1 

- L’OREAL 
http://www.loreal .es/carreras-profes ionales/qu%C3%A9-ofrecemos/
oportunidades-internacionales 

- CRODA 
http://www.croda.com/home.aspx?d=content&s=1&r=1175&p=8219

- ALMIRALL 
http://www.almirall.com/en/careers

- ASTRA ZENECA 
http://www.astrazenecacareers.com/students/programmes/student-workers-and-
interns/ 

- JOHNSON & JOHNSON 
http://www.careers.jnj.com/explore-careers-student

- NOVO NORDISK 
http://www.novonordisk.com/careers/graduates-students-and-trainees/graduates/
graduate-programmes-overview-uk.html 
 
5.5.G. Distribución y comercio

- AUCHAN –ALCAMPO 
http://talent.auchan.fr/espaceetudiants/un-metier-pour-demain/

- SYNGENTA (Industria Agroalimentaria) 
http://www.syngenta.com/country/ch/de/Karriere/Berufseinsteiger/Pages/
Syngenta-Graduate-Programs.aspx 

- CARREFOUR 
http://graduates.carrefour.fr/
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- ALDI 
https://www.aldirecruitment.co.uk/graduate

- RED BULL 
http://www.redbullgraduateprogramme.eu/

- CASTORAMA 
http://www.emploi.castorama.fr/

- DECATHLON 
http://trabajaconnosotros.decathlon.es/ 

- LIDL 
http://www.lidl.es/es/trabaja-con-nosotros.htm

- IKEA 
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikea-group/available-jobs/index.html 

- OCPGROUPE 
http://www.nouveau.ocp.fr/irj/point/public/espace_edudiants_presentation 

- REWEHANDELSGRUPPE 
https://karriere.rewe.de/ 

- THE BOOTS COMPANY 
https://www.boots.jobs/graduate-schemes/ 

- NOBLE GROUP 
http://www.thisisnoble.com/trainee-and-internship-programmes.html

- TESCO 
http://www.tesco-earlycareers.com/

- DAIRYGOLD 
http://www.dairygold.ie/Graduate-Programme

5.5.H. Informática, electrónica y tecnología

- AT&T- LDP 
http://att.jobs/careers/college/

- LAGARDERE 
http://www.lagardere.com/ressources-humaines/nous-rejoindre-191.html
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- SIEMENS 
http://www.siemens.com/jobs/en/programs-entries/sgp.htm 

- TAG HEUER 
http://human-resources.tagheuer.com/en/our-company/interns-and-young-
graduate.html

- ILL- Institute Laue-Langevin 
http://www.ill.eu/careers/work-placements/

- AAAS - The American Association for the Advancement of Science  
http://www.aaas.org/page/internship-opportunities 

- H&P HEWLETT PACKARD 
http://www8.hp.com/us/en/jobs/students.html

- MICROSOFT 
https://careers.microsoft.com/students#programs 

- BT Graduate Programmes 
http://www.btgraduates.com

- CSC 
http://www.csc.com/graduatesuk

5.5.I. Comunicación y telecomunicaciones

- BERTELLSMAN 
http://createyourowncareer.com/Graduates-and-Programs/Programs.html

- THOMSON REUTERS 
http://thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduates-interns/recent-graduates-
business-finance.html 

- TF1 GROUP 
http://www.groupe-tf1.fr/fr/carri%C3%A8res/notre-culture-rh/vous-%C3%AAtes-
%C3%A9tudiants

- ALCATEL-LUCENT 
https://www.alcatel-lucent.com/careers 

- AMENA - ORANGE - FRANCE TELECOM 
http://orange.jobs/site/en-students-graduates/index.htm
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- GROUPE NUMERICABLE 
http://numericable-sfr.com/carrieres/espace-etudiants 

- ERICSSON 
http://www.ericsson.com/careers/student-young-professionals 

- MICROSOFT 
https://careers.microsoft.com/students#programs 

- NOKIA 
http://company.nokia.com/en/about-us/careers

- SAGEM 
https://sagemcom.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/index?change_user_
language=1 

- SWISSCOM 
https://www.swisscom.ch/en/about/jobs/first-jobbers.html 

- BT GROUP 
http://www.btgraduates.com/

- TELEFÓNICA
http://www.telefonicaando2careers.com/ie/explore-our-opportunities/european-
graduate-programme/ 

- VODAFONE 
http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/
talento-joven/ 

5.5.J. Energía

- ABB 
http://new.abb.com/careers/opportunities/students 
https://www.pgs.com/careers/careers-in-pgs2/ 

- BP. BRITISH PETROLEUM Programa para graduados e investigadores  
http://www.bp.com/es_es/spain/carrera-en-bp.html 

- CEA. COMISARIADO PARA LA ENERGÍA ATÓMICA 
http://portail.cea.fr/emploi/Pages/stages/les-stages.aspx
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- ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Programas de movilidad de EDF (EN)  
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/etudiants/stages-theses-et-vie 

- SHELL 
http://www.shell.com/careers/students-and-graduates.html#vanity-aHR0cDovL3d3
dy5zaGVsbC5jb20vZ2xvYmFsL2Fib3V0c2hlbGwvY2FyZWVycy9zdHVkZW50cy1hbmQ
tZ3JhZHVhdGVzLmh0bWw 

- ENI 
http://www.eni.com/en_IT/work-with-us/eni-university/eni-university.shtml 

- ENGIE 
http://www.engie.com/en/candidates/young-talents/join-us/ 

- E.ON- RUHRGAS 
http://www.eon.com/en/careers/students-and-graduates.html

- STATOIL 
http://www.statoil.com/en/careers/students/pages/default.aspx

- TOTAL FINAL ELF 
http://careers.total.com/fr

- RWE AG 
http://www.rwe.com/web/cms/en/1246082/rwe/career/entry-level/

- A.P. MOLLER/MAERSK 
http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career 

- SKANSKA 
https://www.skanskaearlycareers.co.uk/programmes/graduates/ 

- REPSOL YPF 
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/te-buscamos/estudiantes/
default.aspx  

- VESTAS 
http://www.vestas.com/en/career

- FUGRO 
http://www.fugro.com/careers/opportunities-for-all/interns-and-graduates
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- EUFORES. European Forum for Renewable Energy Sources 
http://www.eufores.org/index.php?id=105

- AZTI- TECNALIA 
http://www.azti.es/es/becas-y-practicas/

5.5.K. Transporte, ocio y turismo

- AIR FRANCE 
http://corporate.airfrance.com/fr/emploi/informations-recrutement/stages/

- DISNEYLAND PARIS 
http://disneylandparis-casting.com/en/content/view/full/252

- LUFTHANSA 
https://www.be-lufthansa.com/en/jobs-und-ausbildung/apprenticeship/ 

- TfL: Transport for London 
http://www.tfl.gov.uk/corporate/careers/graduate-scheme

- STARWOOD HOTELS 
http://www.starwoodhotels.com/corporate/careers/recruiting/index.html
http://www.starwoodvitafutura.com/

- NH HOTEL GROUP 
https://corporate.nh-hoteles.es/en/job/internships-and-fellowships 

- HILTON WORLDWIDE 
http://jobs.hiltonworldwide.com/universities/europe.php 

- FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS 
http://jobs.fourseasons.com/home/students/internships/ 

- MELIÁ 
http://www.meliahotelsinternational.com/en/employment/opportunities

5.5.L. Medio ambiente

- EUROPARC FEDERATION 
http://www.europarc.org/get-involved/join-us/ 

- EFI. European Forest Institute 
http://www.efi.int/portal/careers/students/
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- IFLA. International Federation for Landscape Architecture 
http://iflaonline.org/job-adverts/ 

- FOOD & WATER EUROPE 
http://act.foodandwaterwatch.org/site/Survey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_
USER_REQUESTS&SURVEY_ID=2028 

- GREENPEACE EUROPEAN UNIT 
http://www.greenpeace.org/eu-unit/about/internships-at-the-european-unit

- IEEP. Institute for European Environmental Policy 
http://www.ieep.eu/work-with-us/

- IOSH. INSTITUTION OF OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH 
http://www.iosh.co.uk/About-us/Be-part-of-IOSH/Volunteer-opportunities.aspx

- UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, Regional Office for Europe 
http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Interns  

- AIT-UNEP Regional Resource Centre for Asia and the Pacific 
http://www.rrcap.ait.asia/  

- WWF. World Wide Fund for Nature 
http://www.wwf.es/colabora/participa/hazte_voluntario/voluntariado_en_
parques_nacionales.cfm 

- EFSA. European Food Safety Authority 
http://www.efsa.europa.eu/en/jobs/traineeship 

- IES. Institute for Environment & Sustainability, European Commission 
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ies 

- VEOLIA WATER. PANGEO Graduate Programme 
http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/pangeo/le-programme

- WWOOF World Wide Opportunities on Organic Farms 
http://www.wwoof.net/
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                5.6. BECAS PARA PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Existen muchas instituciones que ofrecen becas y prácticas, tanto en la UE como 
fuera de ella. A continuación os dejamos un listado de algunas que pueden ser de 
vuestro interés.

• Becas FARO-GLOBAL
Este programa, gestionado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid, 
permite a casi 1000 estudiantes españoles solicitar becas cada año para realizar un 
periodo de prácticas en empresas de casi todo el mundo. A la espera de una nueva 
edición.
http://www.becasfaro.es/pages/cont/index.php?id=27

• Becas ARGO
Argo Global es un programa de movilidad, promovido por el Ministerio de Educación, 
cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria de estudiantes titulados de 
todas las universidades españolas a través de la realización de prácticas en empresas 
en el extranjero. Validez del programa: hasta 2016.
http://becasargo.es

• Becas –AECID
La convocatoria anual de los distintos programas de becas AECID del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación constituyen un instrumento destacado de 
la política de cooperación del estado español con los países receptores de ayuda 
oficial al desarrollo. Actualmente se desarrollan tres tipos de programas: becas de 
cultura y educación, becas para la academia de España en Roma y el programa de 
lectorados.
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados 

• Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo ofrece dos programas; las “Ayudas 
a Cooperantes Profesionales”, orientadas a mejorar la formación y potenciar la 
participación de los y las cooperantes vascos, y el programa de “Becas de Naciones 
Unidas”, para becar a cooperantes voluntarios que trabajen en proyectos de 
desarrollo en países empobrecidos
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-homev7/es
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• BEGT - Becas Global Training
Dirigidas a jóvenes con titulación universitaria y de formación profesional de grado 
superior para realizar prácticas en empresas y organismos en el extranjero. Se 
pretende potenciar la movilidad transnacional de la juventud de la CAPV para realizar 
actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional en 
empresas y organizaciones de países extranjeros con un plan de formación práctico 
previamente planificado. (Global Training 2016 – Convocatoria cerrada )
http://www.global-go.net/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf3ypmSB3ixoUg907 
85678d90785678d

• CONFEBASK
Confebask te ofrece la posibilidad de poder disfrutar de estancias en empresas 
europeas a través de su proyecto de becas europeas según seas estudiante de un 
ciclo de formación profesional, estudiante universitario o titulado universitario.
http://formacion.confebask.es/Corporativa/Default.aspx?Xqp5O3l6Vf1Sa7PFypLm5
w90785678d90785678d 

• Becas Lehen Aukera
Lehen Aukera es una convocatoria de ayudas dirigida a los titulados y tituladas 
universitarios  con un  módulo teórico y unas prácticas profesionales en empresas en 
el extranjero de 3 meses de duración. 
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/lehen-aukera/ 
http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/bekak 

• Becas para cursos intensivos en Alemania
El DAAD - Servicio Alemán de Intercambio Académico - ofrece varios programas de 
becas, en ocasiones conjuntamente con otras instituciones, para estudiar e investigar 
en Alemania. En esta página encontrarás información sobre los distintos tipos de 
becas.
www.daad.es

• Fundación SEPI
Promueve programas de becas de formación práctica para personas jóvenes 
tituladas sin experiencia, en colaboración con empresas e instituciones varias (Iberia, 
Deloitte, Telefónica, CASA, EADS, etc.). Especialmente indicadas para ingenierías 
y administración de empresa o empresariales. La convocatoria de estas becas es 
anual.
http://www.fundacionsepi.es/becas/presentacion.asp 
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• IES-Consulting
IES- Consulting se dirige a estudiantes europeos que quieren venir a hacer prácticas 
en España. Ofrece stages en varias empresas españolas y en particular, la posibilidad 
de trabajar en el sector turístico.    www.ies-consulting.es

• Becas Vulcanus. Vulcanus in Japan
El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la 
UE aprendiendo japonés y trabajando en una empresa industrial japonesa.
Empieza en septiembre y termina en agosto del año siguiente para ajustarse al 
año académico de los estados miembros de la UE. Los y las estudiantes realizan un 
seminario de una semana en Japón; un curso intensivo de japonés de 4 meses; y 
después un período de prácticas de 8 meses en una empresa japonesa.
www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 [EN]

• Becas ICEX
Desde 1975, su objetivo es la formación de jóvenes profesionales especializados en 
la prestación de servicios de internacionalización empresarial.
http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10219_3088388_0_,0
0.html

• Programas Fundación Universidad Empresa – FUE
La Fundación Universidad Empresa FUE, tiene varios programas de inserción en 
el mercado laboral, entre los que destacamos los programas becados: OPTIMUS, 
CITIUS, UNIVEM, PASARELA y GAIA.  www.fue.es/

• Becas de la Comisión Fulbright  en España
Las becas de la Comisión Fulbright en España son para diversas disciplinas y distintos 
niveles académicos. Todas las becas son para titulaciones superiores. En la web 
encontrarás la lista de las becas Fulbright de ampliación de estudios para titulaciones 
superiores en universidades y centros de EE UU. Para mayor información consulta la 
propia página de la Comisión Fulbright.
www.fulbright.es

• Períodos de prácticas europeos en PROCTER & GAMBLE
Esta compañía ofrece durante todo el año, también en verano, períodos de formación 
en toda Europa dirigidos a estudiantes de distintas disciplinas y formaciones que 
cursen el último o penúltimo año de estudios.
http://we.experiencepg.com/ [EN]
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• European Movement Ireland 
European Movement Ireland es una organización independiente, sin ánimo de lucro, 
que trabaja para desarrollar la conexión entre Irlanda y Europa.
http://www.europeanmovement.ie/category/jobs-and-internships/ 
 

• Europe Internships
Europe Internships es una plataforma online que proporciona pasantías, prácticas y 
oportunidades de trabajo a los y las estudiantes en Europa. 
http://www.europe-internship.com/ 

                5.7. BUSCADORES Y WEBS QUE GESTIONAN PRÁCTICAS

A continuación os dejamos un listado de algunos buscadores específicos para becas 
y prácticas.

• Becas 2016
Es muy difícil encontrar una beca que te ayude a financiar tus estudios y la información 
que aparece en Internet en ocasiones es dispersa y confusa, por ello esta web ha 
creado un portal para intentar ofrecer el mayor número de becas y ayudas para tus 
estudios.
http://www.becas2016.com

• EUROGRADUATE. The European graduate career guide 2014
EUROGRADUATE informa sobre ofertas de empleo, prácticas y temas de 
empleabilidad juvenil en Europa. Puedes abonarte para recibir su Newsletter por 
correo electrónico.
www.eurograduate.com

• Becas de investigación europeas de doctorado y posdoctorado
Información de utilidad para jóvenes investigadores e investigadoras que quieran 
participar en programas europeos. Infórmate de las becas y las subvenciones para 
los programas de investigación europeos.
http://cordis.europa.eu/home_es.html
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• Becas y prácticas primer empleo
Buscador de becas y prácticas.
www.primerempleo.com

• Becas universitarias
Base de datos de becas para estudiantes, personal investigador y profesorado 
español en el extranjero.
http://www.universidad.es/ 

• EURODYSEE
Institución relacionada con la Asamblea de las Regiones Europeas. Para participar 
en el programa hay que ser residente en una de las regiones participantes (aunque 
basta con presentar el certificado de empadronamiento). Hay un enlace a las regiones 
que pueden acceder al programa.
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html 

• IAGORA
Ofrece prácticas y posibilidades de trabajar con empresas en toda Europa y para todo 
tipo de ocupaciones. Se pueden ver los nombres de las empresas y una pequeña 
descripción de cada una, pero no los datos de contacto. La página actúa como un 
simple intermediario.
www.iagora.com/index.html  [EN]

• EUROPLACEMENT
Hay ofertas de trabajo de todo el mundo, y un apartado sobre la mediación personal. 
Ayudan en la elección de las prácticas, en la búsqueda de alojamiento y los problemas 
relativos al permiso para residir en el país. Proponen algunas guías sobre la vida en 
varios países, y da algunos consejos sobre cómo hacer una carta de presentación, un 
currículum y la entrevista de selección.
http://www.europlacement.com/  [EN]

• EUROBRUSSELS
Periodos de prácticas en Europa. Es una base de datos de ofertas de prácticas de 
diversas empresas, asociaciones y ONGs europeas.
www.eurobrussels.com/jobs/internship  [EN]
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• CAPCAMPUS
Si consideras positivo adquirir una experiencia profesional útil antes de terminar los 
estudios, este sitio te ofrece información sobre periodos de prácticas en Francia y 
sobre programas de intercambio y de empleo en Europa y el extranjero. Podrás 
encontrar algunos consejos sobre cómo preparar tu CV y la carta de motivación antes 
de presentar tu candidatura.
http://www.capcampus.com/ [FR]

• GOABROAD
Sitio informativo sobre periodos de prácticas en el extranjero. Oferta de prácticas 
retribuidas, voluntarias, académicas o profesionales, y programas de formación 
profesional en todo el mundo. Muy preciso en la descripción de cada oferta. Todos 
los perfiles profesionales. 
www.goabroad.com/intern-abroad [EN]

• INTERNSHIPUSA
¿Te interesa adquirir experiencia profesional en Estados Unidos? Puedes participar 
en un programa de formación con una empresa americana en un puesto relacionado 
con tu disciplina. Este sitio te permite buscar empresas de tu sector de actividad, 
informarte sobre impuestos, asistencia sanitaria y seguridad y recibir algunos consejos 
para redactar un CV con estilo americano. Conoce la opinión de otras personas que 
ya han participado en los programas.
www.ciee.org/trainee/ [EN]

• UNIVERSIA
Universia es la mayor red iberoamericana de colaboración universitaria, que 
integra a 1216 universidades socias de 23 países de Iberoamérica (representan 14 
millones de estudiantes y profesorado universitario). Ofrece un importante listado e 
información para encontrar prácticas en instituciones europeas y otras organizaciones 
internacionales
http://www.universia.es/practicas-extranjero/verano-extranjero/at/1133305 

• GAZTEAUKERA
El portal de la juventud de Euskadi ofrece un servicio actualizado de información 
sobre becas  y prácticas.
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-19019/es/ 
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• GazteBizHitza: asesoramiento online para las personas jóvenes 
GazteBizHitza es un servicio gratuito de orientación y asesoramiento online dirigido 
a jóvenes de Euskadi. En el portal se muestra información actualizada y de calidad 
sobre Estudios, Trabajo y Vivienda, y atención personalizada para responder a las 
preguntas de los usuarios y usuarias a través de email, teléfono y whatsapp.
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-gbh006/es/contenidos/informacion/gbh_ 
ikasketak_bekak/es_def/index.shtml

• EURACTIV Jobsite
Web de empleo donde puedes encontrar gran cantidad de ofertas de prácticas; en 
red con 15 capitales europeas.
http://jobs.euractiv.com/ [EN]

• Recruiting Erasmus
Recruiting Erasmus es un proyecto innovador con el objetivo de facilitar el contacto 
entre las empresas socias y los y las estudiantes que actualmente cursan o acaban 
de cursar estudios universitarios fuera de nuestras fronteras, ya sea por medio de la 
beca Erasmus o de otro programa similar de carácter internacional.
http://www.recruitingerasmus.com/ 

• IHIPO
iHipo permite a sus usuarios y usuarias (estudiantes y personas graduadas) encontrar 
programas de becas, prácticas y estancias en el extranjero. Contiene un interesante 
apartado de apoyo para entrevistas y CV.
http://www.ihipo.com/ [EN]

• Oportunidadeuropa
Oportunidades de trabajo en el extranjero, practicas, becas, actividades de 
voluntariado e intercambios culturales.
http://oportunidadeuropa.com/ 

• Fábrica Cultural 
Fábrica Cultural tiene como objetivo facilitar información sobre oportunidades 
culturales para estudiantes, profesionales y entidades del sector cultural. Ofrece 
información sobre empleo cultural, becas, subvenciones, ayudas y premios, además 
de haber creado la primera red social del mundo de la cultura en España. 
http://www.fabricacultural.com/ 

5. BECAS Y PRÁCTICAS
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• Erasmus Intern
ErasmusIntern.org ofrece un lugar donde las empresas y organizaciones pueden 
publicar sus ofertas de períodos de prácticas y búsqueda de alumnado y donde 
estudiantes que desean realizar un periodo de prácticas el extranjero pueden tener 
sus perfiles, buscar y solicitar las vacantes de prácticas. 
http://erasmusintern.org/ 

• Graduate Land
Graduate Land es una red para estudiantes y personas graduadas en la que podrás 
encontrar puestos de trabajo, prácticas y programas de postgrado.
https://graduateland.com/ 

• European Interships
Selecciona en qué te interesaría trabajar. Una amplia gama de sectores están 
disponibles tales como la educación, comunicaciones, enseñanza de idiomas, salud, 
ciencias ambientales, psicología.
http://www.europeaninternships.com/ 

• Talentoteca
Más de 3000 ofertas de becas y prácticas en este portal. 
https://www.talentoteca.es/ 

                5.8. ASOCIACIONES EUROPEAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS

• AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales)
http://aiesec.org/students/intern-abroad/  [EN]

• ELSA (European Law Students’ Association)
http://elsaspain.es/sobre-elsa/

• IBA (International Bar Association)
http://www.ibanet.org/Education_and_Internships/Legal_Internship_Programme.
aspx [EN]

5. BECAS Y PRÁCTICAS
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• IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience)
http://www.iaeste.org/students/ [EN]

• EIA (European Intermodal Association)
http://www.iro.hr/en/infoservice/academic-infoservice/job-openings-and-
internships/view-info-341/ [EN]

• AEDH (European Association for the Defence of Human rights)
http://www.aedh.eu/-Work-for-aedh-.html [EN]

• GAAEC  (Greek association for atlantic and european cooperation)
http://www.gaaec.org/en/involved/internship   [EN]

• Animus Association Foundation
http://www.animusassociation.org/?lang=en [EN]

• AER (Association of European Radios)
http://www.aereurope.org/opportunity-intership-offer/  [EN]

• ENPA (European Newspaper Publishers’ Association)
http://www.enpa.be/en/news/enpa-is-seeking-for-an-intern-for-his-secretariat-
office-based-in-brussels_54.aspx [EN]

• EADI (European Association of Development Research and training Institutes)
http://www.eadi.org/jobs-internships/ [EN]

• CIMO – Centro para la Movilidad Internacional, Finlandia
http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships [EN]

• Cámara de Comercio de España en UK
http://www.spanishchamber.co.uk/es/content/Programa-Graduate-European

5. BECAS Y PRÁCTICAS


