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“Facilitar una buena acción es lo mismo que hacerla”. 

                                                                         Sócrates 

 

 

 

EXPERIENCIAS  
PRÁCTICAS  

1.1. Observatorio Ocupacional: 
Programas de Prácticas 

1.2. Aprende de la experiencia 

1.3. Tus opciones
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El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche (UMH) es una puerta de acceso que une dos mundos paralelos y 
fuertemente complementarios, tales como el mundo universitario y el 
empresarial. El objetivo último es establecer una fluida comunicación 
entre los universitarios de la UMH y el tejido empresarial, poniendo 
todos los medios humanos y técnicos en este empeño, facilitando a las 
empresas la búsqueda y obtención de recursos humanos con amplia 
formación y aptitudes, a la vez que abriendo las puertas a nuestros 
universitarios para el mercado laboral. 

El Observatorio Ocupacional se encarga de transmitir información 
sobre el mercado de trabajo, ayudando a la inserción laboral de los 
universitarios mediante diversos programas de actuación y facilitando 
la realización de prácticas en empresas. Sus objetivos se resumen en: 
aumentar el nivel de empleabilidad de sus titulados y realizar estudios 
de mercado laboral. Todas las actividades de información, 
organización, planificación y asesoramiento que desarrolla se 
materializan en diferentes programas que se destacan a continuación: 

 

Y detrás de todos ellos miles de experiencias, como estas. 
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1. NIEVES BAENAS, INGENIERA AGRÓNOMA, EN ACCIONA. 

2. CÉSAR PASTOR, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN REPSOL. 

3. ALEJANDRO LÓPEZ, C.A.F.D., EN EL OPEN 500 DE TENIS DE VALENCIA.  

1. ELISA SIMÓN, CIENCIAS AMBIENTALES, EN NEW JERSEY. 

2. FRAN HERNÁNDEZ, C.A.F.D., EN INGLATERRA. 

3. MIGUEL ORTUÑO, CIENCIAS AMBIENTALES, EN GALES. 

4. IRIS JUÁREZ, TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN LIVERPOOL. 

5. JORGE SÁNCHEZ, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN GINEBRA. 

1. MARÍA ROCA, POLITÓLOGA, EN BRUSELAS. 

2. CARLOTA MORENO, FARMACÉUTICA, EN ROMA. 

3. ANA LLINARES, FISIOTERAPEUTA, EN BÉLGICA. 

4. SEBASTIÁN ORTEGA, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN ALEMANIA. 

5. JULIA CASADO, ENÓLOGA, EN ALEMANIA. 

6. ALBERTO BERNAL, INGENIERO INDUSTRIAL, EN ALEMANIA. 

1. SOFÍA MIRA, FARMACÉUTICA, EN SUECIA. 

2. JORGE P. SEMPERE, INGENIERO AGRÓNOMO, EN INGLATERRA. 

3. NEREA ALVAREZ, PERIODISTA, EN BÉLGICA. 

4. ANDREA JORGE Y SARAI RAMÍREZ, TERAPEUTAS OCUPACIONALES, EN INDIA. 

5. VERÓNICA CARBONELL, CIENCIAS AMBIENTALES, EN INGLATERRA. 

6. JESÚS IZAGUIRRE, FARMACÉUTICO, EN JAPÓN. 
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1. JOAN E. ANDREU, INGENIERO INDUSTRIAL, EN ISRAEL. 

2. MIGUEL DELORME, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN YOKOHAMA. 

3. JOAN A. PASCUAL, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN INDIA. 

4. JUAN RODRÍGUEZ, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN INDONESIA. 

5. DAVINIA ROSTOLL, CIENCIAS AMBIENTALES, A LOS PIES DEL MEDVEDNICA. 

6. LUÍS ADRIÁN, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN CHINA. 

7. JOSÉ CARLOS HUERTAS, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES, EN PEKIN. 

8. PACO SEMPERE, INGENIERO INDUSTRIAL, EN SIRIA. 

1. DÁMARIS NÚÑEZ, CIENCIAS AMBIENTALES, EN BÉLGICA. 

2. HÉCTOR PALAZÓN Y ALDO NAREJOS, PSICOLOGOS, EN MÉXICO. 

1. ELVIRA BAHÍ, INGENIERA INDUSTRIAL, EN IRLANDA. 

1. JULIÁN MARÍN: GORILAPP. 

2. HELIOS ALIAGA: PRIPRINT, PETPANDI. 

3. ANA PUERTAS, OLGA APIRECE Y JAVIER SEPULCRE: DISABLED PARK. 

4. PABLO RUÍZ: 9,9. 
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Más de 7.000 empresas colaboradoras, todas las titulaciones UMH y sin 
límites de lugar, en cualquier parte del mundo. 

. . 
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1.2.1. LA MEJOR PRÁCTICA DEL 
MUNDO

     
’L ’

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

? ?????????????????????????????

Una de las ventajas de 
realizar prácticas es que 
puedes trabajar en las 
mejores empresas, esas a 
las que parece imposible 
acceder con un “simple” 
titulo universitario. Pon en 
práctica tus conocimientos 
y no esperes a ser 
simplemente un titulado 
más. 

Puedes realizar prácticas 
en el periodo que más te 
interese, y en empresas o 
entidades públicas de 
cualquier parte del mundo. 
Más de 7.000 empresas ya 
han acogido a estudiantes 
en prácticas. 

¿A qué esperas? 

El único requisito es ser 
estudiante de la UMH. 

Consulta la bolsa de 
prácticas en

en el apartado “ofertas de 
prácticas”. 

 

 

9

atorrecillas
Texto escrito a máquina



 

 
 

Los comienzos de las prácticas.

1. Tienes que cumplir la condición de 
estudiante de la UMH (estar 
matriculado) para poder hacer 
prácticas, independientemente de si 
son internas (servicio, departamento o 
unidad orgánica-administrativa de la 
UMH) u obligatorias (prácticum, 
estancias o proyecto fin de carrera). 

2. Puedes hacer un máximo de 900 
horas de prácticas formativas por 
curso académico, sin superar las 8 
horas diarias. 

3. Necesitas dos tutores para realizar 
tus prácticas: un tutor de la entidad 
colaboradora (profesional), 
responsable de tu formación en la 
entidad de acogida, y un profesor de la 
UMH como tutor académico. 

4. Busca entidades de tu interés 
profesional y convéncelas de que te 
acojan como estudiante en prácticas 
dándole buenos motivos para ello. Es 
un modo de adquirir aptitudes 
específicas, acercarte al mundo 
laboral, establecer contactos,… 

5. Negocia con la entidad de acogida el 
proyecto formativo: objetivos 
educativos y actividades a desarrollar 
durante la práctica académica, de 
modo que sean un añadido a tu 
currículum. Ten en cuenta que éstas 
formarán parte de tu expediente y 
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En mi estancia en Valencia

 

6. Acuerda con la entidad de acogida las 
condiciones de la práctica: quién será tu 
tutor profesional (vinculado a la 
entidad), el total de horas a realizar, el 
horario, y la bolsa de ayuda (si existe). 

7. El coste de la póliza de accidentes es 
de 30,05 € por mes y alumno, y corre a 
cargo de la entidad de acogida. Algunas 
entidades (asociaciones sin ánimo de 
lucro, ONG, fundaciones, 
administraciones públicas, clubes 
deportivos, federaciones…) están 
exentas del pago, siendo la Universidad 
la que asume este coste. 

8. Si la práctica tiene asociada una bolsa 
de ayuda al estudio (la empresa paga 
algo), el pago te lo hará directamente la 
empresa. 

9. Identifica a un profesor de tu 
titulación y plantéale que sea tu tutor 
académico en las prácticas. Acuerda con 
tu tutor académico el tiempo y forma 
para entregar la memoria final, y si 
tienes que entregar algún informe 
intermedio. Recuerda que al finalizar tu 
periodo de prácticas será él quien te lo 
certifique. 

10. Formaliza tus prácticas en tiempo y 
forma adecuados. Rellena para ello la 
solicitud de prácticas desde 
http://observatorio.umh.es/. 
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Y me metí en el papel de un 
técnico de estudios

En el último periodo de mis 
prácticas

“Fueron unos meses trepidantes, llenos de experiencias, emociones, nuevos 
conocimientos y responsabilidades desarrolladas en una gran empresa como 
es Repsol.”
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“Ejercer la actividad en la que nos hemos estado preparando estos años atrás 
es el objetivo de las prácticas. Y exigirse lo máximo hace que tengamos 
mejores competencias “.
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Lo más importante en una 
experiencia como ésta es intentar 
hacerlo lo mejor posible y demostrar 
el potencial de cada uno.  

“Pero ante todo puedo asegurar que ha sido la experiencia más grande y 
gratificante de mi vida”. 
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1.2.2. PROGRAMA HERMES 

 
 

Y el motivo no es sólo por los idiomas, sino porque 
en las experiencias internacionales se desarrollan competencias 
profesionales muy importantes y valoradas, como son la 
predisposición a viajar, flexibilidad, la capacidad de adaptación 
multicultural, visión amplia y capacidad para asumir los nuevos 
retos cambiantes que caracterizan esta época. 
  

EL PROGRAMA HERMES tiene 
como objetivo principal abrir las 
puertas del extranjero para que 

los estudiantes de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 

puedan realizar prácticas en 
empresa en cualquier parte del 

mundo 

16



 

 
 

 

:

' '

(www.travelingua.es)

 

Con constancia, esfuerzo e ilusión 
se puede conseguir lo que sea. 
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'  '
www.ciee.org/trainee

Internship:

Trainee: 

Primer paso: HABLA IDIOMAS 

Dominar un idioma extranjero, 
especialmente el inglés, es el primer y 
fundamental paso para poder hacer prácticas 
en otro país, será tu pasaporte para las 
empresas.  

¿Qué nivel hace falta? 

Cuanto más mejor, pero como mínimo aquel 
que te permita hacer una entrevista por 
teléfono o Skype sin demasiados problemas.  

¿Cómo puedo aprender?  

Academias en el extranjero, academias cerca 
de casa, tándems, páginas web… Tienes que 
ver qué opción se ajusta más a tus 
posibilidades. En la web del Programa 
Hermes tienes un listado de páginas web 
para aprender. 

Segundo paso: BUSCA PRÁCTICAS 

Céntrate, a lo sumo, en dos o tres países a los 
que te gustaría ir para acotar la búsqueda, y 
localiza empresas que te interesen. Para 
hacerlo puedes utilizar: recomendaciones de 
amigos, profesores, contactos en general. 
redes profesionales o páginas web de 
empleo.  

Tercer paso: Elabora tu currículum vitae (CV) 
y carta de presentación 

Estos documentos son “tu primera imagen” 
para la empresa, por lo que es primordial que 
cuides el detalle. 
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Este tipo de experiencias 
aportan tanto en todos los 
sentidos que siempre vale 
la pena, aunque lo 
pasemos mal, echemos de 
menos o trabajemos 
mucho. Son experiencias 
que nunca en la vida se 
olvidarán. 

 

19



 

 
 

 

Mi día a día

Al principio da un 
poco de miedo 

tomar una 
decisión tan 

importante como 
cambiar de país 
pero cuando te 
embarcas en la 

aventura 
descubres todos 

los beneficios que 
tiene. Aparte de 

aprender un 
idioma, te llevas 

una gran 
experiencia tanto 
profesional como 

personal 
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estos sacrificios valieron la pena

Me gustaría animar a todos los estudiantes y titulados de la 
UMH a que se lancen a la aventura de hacer las prácticas en el 
extranjero”. 
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 ¿Cómo buscar una práctica? 

1. Lo primero que debes 
tener claro es QUÉ 
QUIERES: País de 
destino preferido, si 
tienes alguna ciudad 
en mente, fechas 
inicio/fin y duración 
de las prácticas… 

2. Haz un listado de 
contactos y/o 
empresas en las que 
te gustaría realizar las 
prácticas. ¿Cómo 
hacer esa lista? 
Aprovecha si ya has 
viajado al extranjero y 
hecho por ejemplo 
becas Erasmus o 
cursos de idiomas, y 
tienes contactos en el 
extranjero. Habla con 
profesores de tu 
facultad, busca 
empresas por 
internet, buscadores 
de prácticas, ONG… 
Todo depende de lo 
que tú quieras hacer. 
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3. Una vez hecho el 
listado de contactos 
pasamos a contactar 
con ellos. El formato a 
enviar a todos los 
contactos obtenidos 
será un email o carta 
de presentación junto 
a tu currículum 
(preferiblemente en 
formato europeo) y 
una carta del 
vicerrector de la 
universidad 
explicando el 
programa de Prácticas 
Internacionales que 
apoya la UMH. Y a 
partir de ahí a esperar 
respuesta de tus 
contactos. 

4. En cuanto haya 
respuesta de alguno 
de los contactos y se 
confirme la práctica, 
comenzamos con la 
documentación de la 
beca. Lo bueno de 
realizar prácticas en el 
extranjero es que 
siempre vas a poder 
beneficiarte de una 
beca. Todo dependerá 
del destino, duración 
de la estancia y de si 
eres estudiante o 
titulado.  
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5. Por último, 
pasaríamos a rellenar 
la documentación de 
la  UMH: el Convenio y 
Anexo con la empresa 
de prácticas. Si haces 
las prácticas mientras 
todavía eres 
estudiante, debes 
contactar con el 
Observatorio 
Ocupacional para 
gestionar esta 
documentación. Así 
tendrás un seguro en 
el país de destino, 
reconocimiento de 
créditos de Libre 
Elección y un 
documento 
acreditativo de 
prácticas 
internacionales (lo 
más parecido a un 
contrato). 
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En mi opinión, cualquier 
experiencia de este tipo, ya 
sean becas o prácticas 
voluntarias, y más si se 
traspasan fronteras, es una 
forma increíblemente 
enriquecedora que te da la 
oportunidad de aprender, 
consolidar conocimientos, 
desarrollar proyectos, etc. 
además de ampliar el abanico 
de posibilidades en cuanto a 
tu currículo en la futura 
búsqueda de empleo, debido 
a que hoy en día, tanto los 
idiomas como la formación en 
el extranjero son muy 
valoradas por todas las 
empresas e instituciones. 
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El motivo principal en 
las experiencias 
internacionales, además de mejorar idiomas, es el desarrollo de competencias profesionales muy importantes y valoradas, como son la predisposición a viajar, flexibilidad, la capacidad para asumir los nuevos retos cambiantes que caracterizan estos tiempos  

’ 

 
¿Quién puede hacer prácticas en el extranjero? 
 

ESTUDIANTES
TITULADOS de la UMH.
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Desde el punto de vista personal la experiencia me aportó nuevos valores y un 
cambio de mentalidad positivo, además de nuevas y grandes amistades. No 
obstante, también se pasa mal, pues la experiencia exige madurar en muchos 
aspectos. Por otra parte y desde el punto de vista profesional, indudablemente 
ha sido un aporte inigualable. He trabajado con grandes profesionales, que me 
han prestado gran ayuda, y de los que he podido aprender mucho.” 

 

 

1.2.3. LA BECA ERASMUS DE PRÁCTICAS

La beca Erasmus de
prácticas es
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Si hablas inglés, ruso, alemán e italiano 
y añades que has realizado prácticas 
tanto a nivel nacional como 
internacional tendrás como resultado 
una oportunidad de trabajo interesante. 
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Vivir en Bélgica
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De prácticas en la eterna Roma 
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Recomiendo que salgáis al extranjero 
porque culturalmente enriquece 
muchísimo, aprendes idiomas, conoces a 
gente… Aunque nunca hayáis salido o, 
incluso aunque no dominéis el idioma de 
ese país, no dejéis de vivir esa 
experiencia fuera.” 

 

 

 

 

 

 

Beca ERASMUS. 

Requisitos de los 
candidatos: 

1. Ser nacional, 
residente 
permanente, 
refugiado o 
apátrida en 
algunos de los 
estados 
seleccionados. 

2. Ser estudiante 
de la UMH 
durante el curso 
académico de la 
solicitud y el del 
disfrute de la 
ayuda. 

3. No haber sido 
beneficiario con 
anterioridad de 
una beca 
Leonardo da 
Vinci de 
prácticas en el 
extranjero o de 
una ayuda de 
movilidad 
ERASMUS de 
prácticas. 
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De prácticas en hospitales belgas 

programa Buddy

¿Qué es el programa Buddy?

http://erasmus.umh.es/buddy.htm
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ERASMUSWORLD  ES UNA WEB EN 
LA QUE ESTUDIANTES ERASMUS 
DE TODO EL MUNDO 
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS 
VIVIDAS EN DIFERENTES PAÍSES. 
WWW.ERASMUSWORLD.ES  
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El objeto de la convocatoria: 

Es ofrecer ayudas para desarrollar el 
Programa de Aprendizaje Permanente 
(PAP)/Erasmus a través de prácticas en 
empresas situadas en países como: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania, Suecia y Turquía. 

El número de prácticas que se convocan es 
limitado y viene determinado por 
convocatorias anuales. 

El periodo de realización es durante el curso 
académico.  

La duración de las prácticas es de 3 a 6 meses. 

Las practicas Erasmus son compatibles con las 
estancias Erasmus con fines de estudio. Se 
podrán realizar ambas estancias durante el 
mismo curso académico, pero nunca de 
manera simultánea. Se debe finalizar una 
estancia para comenzar la otra. 

La dotación económica de las ayudas es de 
320€/ mes. 

El alumnado puede solicitarla desde mayo a 
junio, o posteriormente si no se han cubierto 
todas las plazas hasta su total adjudicación. 

La documentación se presentará en cualquier 
registro de la UMH y dirigida a la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 
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De prácticas en Alemania 

¡Una experiencia recomendable para aquellos que no 
tengan fronteras!  
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De prácticas en Alemania 
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¡Tan sólo tienes que decidirte! 
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”Los cambios en tu vida 
siempre producen miedos, es 
normal pero al mismo tiempo 

despiertan sentimientos, 
curiosidad, aventura, 

adrenalina…que te animan a 
irte y dejarlo todo” 

De prácticas en Alemania 
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1.2.4. PROGRAMA DE BECAS FARO 

De prácticas en Suecia 

El programa de 
becas FARO Global  

Promueve la movilidad 
de estudiantes de 
últimos cursos de todas 
las universidades 
españolas mediante la 
realización de prácticas 
formativas de calidad 
en empresas radicadas 
en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá. El 
objetivo último del 
programa es facilitar su 
inserción profesional 
mediante la mejora de 
sus competencias, 
aptitudes y actitudes. 

Las becas se conceden 
de forma continua 
durante la vigencia del 
programa. La duración 
media de cada beca es 
de 7 meses. 

Este programa está 
financiado por el 
Ministerio de 
Educación, siendo la 
Fundación General de la 
Universidad de 
Valladolid la entidad 
que actualmente lo 
promueve y gestiona a 
nivel nacional. 

www.becasfaro.net 
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solicité otra beca Faro
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¿ L o   m e j o r   d e   l a   e x p e r i e n c i a ?   
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Mi consejo:

Animaros. En mi departamento del Karolinska 
están abiertos a acoger más estudiantes. Yo 
mientras pensaré en mi próxima ciudad 
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De prácticas en Inglaterra

' 
'

'  '  ' '
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’s,   
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De prácticas en una ONG belga. 

Nerea, una futura periodista en una ONG belga. 

He conocido otra cara del periodismo que no conocía 
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Para ser candidato de 
una beca Faro: 
Ser estudiante de 
últimos cursos de 
cualquier titulación. 
Tener superados al 
menos el 70% de 
créditos. 
No haber disfrutado de 
una beca de prácticas de 
movilidad internacional 
subvencionada con 
fondos públicos. 
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De mi experiencia en el extranjero lo que he obtenido es todo beneficio. Aprendes idiomas, conoces a gente diferente, te haces más fuerte y aprendes a adaptarte mejor a cualquier situación. El hecho de no poder hablar en tu lengua materna te mantiene en alerta, desarrollas otras habilidades. Con mi trabajo han aumentado mis habilidades comunicativas; dirigir un libro lo requiere, ya que es todo coordinación y comunicación. Me encanta la sensación de estar fuera, donde ir a comprar el pan es una odisea en la que seguro que aprendes alguna palabra nueva o conoces a alguien. El hecho de salir al extranjero, a Europa en este caso, hace que abras tu mente hacia otras opciones laborales. He encontrado de nuevo la motivación en lo que hago, la dirección en mi camino y nuevas aficiones como pintar. 
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Querer es poder 
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De prácticas en India 

 

53



 

 
 

[

]
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“Ahora os toca a vosotros.”

 

57



 

 
 

De prácticas en la tierra del sol naciente 

“Yo siempre he tenido en m ente partir a vivir al extranjero.  

B ecas   F a r o .   
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ofrece la 
posibilidad a los estudiantes 
de carreras científico-
técnicas de realizar prácticas 
remuneradas en países 
extranjeros durante un 
periodo de tiempo de entre 
cuatro semanas y un año. 

Características de las 
prácticas: 

- Permite obtener 
experiencia laboral antes 
de finalizar tus estudios. 

- Uso de idioma: inglés 
(68%), alemán (12%), 
español (11%), francés 
(3%). 

- Duración de cuatro 
semanas a un año. 

- Remuneración durante 
las prácticas. 

- Fechas de realización: 
principalmente durante 
el verano.  

Funcionamiento del 
Programa: 

El estudiante debe conseguir 
que una empresa española 
ofrezca una beca de 
prácticas a un estudiante 
extranjero para que pueda 
ser intercambiada entre los 
países miembros de IAESTE. 
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1.2.5. PRÁCTICAS CON IAESTE 
 

De prácticas en Israel y  Polonia  
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De prácticas por Yokohama 

c ó m o   h a   i d o   a   p a r a r   u n   '  T e l e c o '   d e   l a  
UMH  al  país  del  sol  naciente
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- Vivir en un país distinto, 
trabajando y ganando dinero. 

- Mejorar un idioma o aprender uno 
nuevo. 

- Conocer y descubrir otro país (lo 
que no sale en las guías de viaje). 

- Obtener experiencia laboral antes 
de finalizar tus estudios. 

- Hacer amigos por todo el mundo. 

- Establecer vínculos con las 
empresas visitadas. 

- Adquirir aptitudes comerciales. 

- Convalidar las prácticas por 
créditos de Libre Elección (o créditos 
optativos). 
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’

’

“Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca debes rogar 
que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de 
experiencias…” Poema Ítaca de Konstantinos Kavafis.
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De prácticas en India 

’

’

’
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De prácticas en el otro lado del mundo: 
Indonesia
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A veces es necesario salir para valorar
lo que tienes al volver
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De prácticas a los pies del Medvednica 
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á

Una experiencia de este tipo despierta los sentidos.
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De Elche a Pekín 
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Danke Josie
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1.2.6. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO 

Preparada para cruzar el charco

,

’

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)

SVE
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Opvangcentrum voor vogels en Wilde 
Dieren Oostende – VOC Oostende.

estagiária

  b eca A E C I D     p a r a     e s p a ñ o l e s    (   P r o g r a m a   T o r d e s i l l a s   )    y     b e c a s     C N P q 
b r a s i l e ñ a s . 
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recomiendo

La experiencia es un bien muy preciado que a veces merece ser 
efectuado por amor no al arte, sino al futuro, aquél en el que 

cobraremos lo que merezcamos. 

Servicio Voluntariado Europeo 

El único requisito es tener de 18 a 
30 años.  

Te ofrecen la oportunidad de vivir 
hasta un año en un país de Europa 
colaborando como Voluntario 
Europeo. 

A cambio tienes clases de idiomas 
y los gastos pagados al 100% 
(viajes, manutención, dinero de 
bolsillo). 

Puedes informarte en: 
www.ec.europa.eu 
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Los preparativos

Primer contacto desde México. 
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E c u ador  de l via je. 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? 

Requisitos: 

- Tener una titulación universitaria 
de cualquier universidad española y 
no haber transcurrido más de dos 
años hasta el inicio de la estancia. 

- No estar matriculado en ningún 
estudio universitario. 

- Tener nacionalidad de uno de los 
países participantes en el Programa 
Leonardo da Vinci o residencia 
permanente en España. 

- No contar con experiencia laboral 
de nivel universitario superior a un 
año. 

- No haber disfrutado con 
anterioridad de una beca Leonardo. 

- No tener, ni haber tenido relación 
laboral o profesional con la empresa 
o institución de acogida en la que se 
va a realizar la práctica. 

- Prioridad para aquellos solicitantes 
que no hayan disfrutado de otras 
becas para experiencias prácticas en 
el extranjero. 

- Justificar un nivel de idiomas 
suficiente para la realización de las 
prácticas: nivel mínimo B1]. 
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1.2.7. PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO TITULADOS: BECA 
LEONARDO. 

En un castillo irlandés. 

Objetivos de estas becas: 

Una experiencia profesional 
acorde a la titulación de 26 
semanas en una empresa 
europea. 

Cualificaciones y 
habilidades profesionales 
complementarias a la 
formación adquirida en las 
universidades. 

Mejores oportunidades de 
acceso al mundo laboral. 

Perfeccionamiento de los 
conocimientos lingüísticos. 

Conocimiento de otras 
realidades socioculturales. 

www.adeituv.es 
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t’

No es de extrañar que Elvira esté encantada. Aconseja a los 
estudiantes que quieran hacer prácticas en el extranjero que usen 
los contactos y no se desesperen, que luego merece la pena. “Tengo 

un título de especialista en buscar prácticas”, bromea. 
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1.2.8. EXPERIENCIAS DE EMPRENDEDORES UMH 

J  U   L   I   A   N       M   A   R   I   N   :       G   O   R   I   L   A   P   P 
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HELIOS HALIAGA: El titulado que dejó  
IBM para volar por sí   mismo

 

El Programa de Emprendedores 
Universitarios (PEU), nació en el 
año 1999 y persigue fomentar 
las iniciativas emprendedoras de 
los estudiantes, titulados y 
personal de la UMH. 

El PEU es el encargado de 
estimular la creación de 
empresas desde una doble 
vertiente. Por un lado, creando 
las condiciones necesarias para 
que todos aquellos miembros de 
la comunidad universitaria con 
inquietudes emprendedoras 
puedan tener respuesta a sus 
dudas, mediante un servicio de 
asesoramiento, formación y 
consultas avanzadas. Por otro, 
incentivando la creación de 
empresas mediante la puesta en 
valor de la figura del 
emprendedor.
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 Paperplane Technologies,

-Acciones de sensibilización, 
poniendo en valor la figura del 
emprendedor, mostrando las 
ventajas de constituir un 
proyecto empresarial, haciendo 
visibles casos de éxito, y 
estimulando la afloración de 
emprendedores potenciales. 

-Formación necesaria. Gracias a 
los convenios existentes con 
diferentes entidades 
colaboradoras. 

-Asesoramiento para aclarar 
cualquier duda que pueda 
surgirle al emprendedor, en 
varios aspectos. Legal, comercial, 
laboral, fiscal tecnológico, 
contable, financiero, etc. 

-Programa “Consultores para 
Universitarios”. El PEU pone a 
disposición de sus participantes 
esta iniciativa, que permite 
realizar consultas o recibir 
asesoramiento específico de 
aspectos relacionados con el 
desarrollo del proyecto 
empresarial, o de la empresa 
recién creada. 

-Certamen “Valida tu idea 
empresarial: Innova-emprende”. 
Premia ideas de negocio 
innovadoras surgidas desde el 
colectivo universitario.
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priprint.es.

petpandi.com. 

’,

Mi consejo: trabajar uno, dos, tres años para una o varias empresas. Conocer el mundo real, aprender las reglas del mismo, y después volar solo. 
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ANA PUERTAS, OLGA APIRECE Y JAVIER SEPULCRE EN SILICON 
VALLEY. Disabled Park 

Disabled Park

  

 

 

PABLO RUÍZ: 9,9 

 

 

Nuevecomanueve
’  
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.

Mi consejo: si tienes una buena idea, ¡adelante! No la desperdicies, pruébala, equivócate las veces que haga falta, pero da el paso, te aseguro que no te vas a arrepentir.  

90



 

 
 

ESTUDIANTE/ 
TITULADOS UMH 

PRÁCTICAS 
LABORALES 
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B
EC

A
 F

A
R

O
 

Destino y 
duración Dotación ¿Cómo conseguirla? Importante Contacto  
Europa, 
EEUU, 
Canadá, Asia 
Duración 
media 7 
meses 

Según destino: 
625€ Europa 
700€ a 1300€ Asia 
1100€ USA Y Canadá  
Viaje de ida y vuelta  
Seguro de viaje 

Registrarse en la web. 
Introducir CV e información 
necesaria. 
Aplicar a alguna ofertada en 
la web 

No haber disfrutado previamente de 
una Beca Leonardo 
No estudiantes de Máster ni 
Postgrado 
No es posible disfrutar 
simultáneamente de una Beca Faro 
y una Erasmus Estudios. 
Incompatible totalmente con 
Erasmus prácticas 

Fundación 
General de la 
Universidad de 
Valladolid 
www.becasfaro.n
et 
faroglobal@funge
.uva.es  

B
EC

A
S 

ER
A

SM
U

S 
PR

Á
C

TI
C

A
S 

Europa 
3-6 meses 

320€/mes 1. El estudiante deberá 
realizar por sí mismo la 
búsqueda de las prácticas 
en empresas de su interés, 
con la ayuda del 
Observatorio Ocupacional.  
2.Presentar certificado de 
aceptación de la empresa y 
documentación pertinente en 
la Oficina de Movilidad 

Ser estudiante de la UMH durante el 
curso académico de la solicitud y del 
disfrute de la ayuda. 
No haber disfrutado previamente de 
una beca Leonardo en cualquiera de 
sus formas.  
Incompatible con FARO. 
Puedes estudiar Erasmus Estudios y 
después Erasmus Prácticas 

Gestión Programa 
Internacional 
www.umh.es/movi
lidad 
movilidad@umh.e
s  

PR
O

G
R

A
M

A
 IA

ES
TE

 

Países 
miembros de 
IAESTE 
Varía entre 6 
semanas y 1 
año 

Salario mínimo 
interprofesional del 
país de destino 
(Sujeto a 
condiciones) 

Hay que colaborar 
activamente en la 
asociación, en la captación 
de empresas, o en la 
actividad de difusión y 
funcionamiento del 
programa. 
La participación es libre y 
voluntaria. Sólo pueden 
participar del intercambio 
estudiantes matriculados en 
facultades o escuelas con 
condición de miembro de 
IAESTE 

Obligatorio el pago de una cuota de 
200€ por gestión. 
El pago se efectúa cuando te la 
conceden  

IAESTE UMH 
www.iaeste.es 
elcheiaeste@gma
il.com  

VU
LC

A
N

U
S Japón  

1 año 
15.000€ para el viaje 
de ida y vuelta y los 
gastos de vida en 
Japón + 
alojamiento 

Ver contenidos de la web y 
documentación necesaria. 
Nacionales de la UE. 
Estudiantes a partir del 
tercer año o de postgrado, 
de la rama de ingeniería o 
ciencias 

El programa consta de: 
1 semana seminario sobre Japón 
4 meses curso intensivo japonés 
8 meses prácticas en empresa 

http://www.eu-
japan.eu/global/vu
lcanus-
injapan.html  

JU
VE

N
TU

D
 E

N
 A

C
C

IÓ
N

 
(E

U
R

O
PA

) 

Intercambio 
de jóvenes 
(15-25 años) 
de 6 a 21 días. 
 

Gastos de 
desplazamiento y 
dieta para alojamiento 

Realizando un proyecto, 
contactar con el 
Observatorio Ocupacional 
para indicar cómo 

www.umh.es/observatorio 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei
_en .cfm 
www.youthnetworks.eu  
para encontrar asociaciones que 
acojan voluntarios 

 

Voluntariado 
Europeo (18-
30 años) de 6 
meses a 1 año 

Viaje, alojamiento, 
manutención, dinero 
de bolsillo y 
formación lingüística 

Seleccionar un proyecto y 
ponerte en contacto con la 
organización de envío. 
Sólo es posible realizar un 
único voluntariado 

 

 
 

 

 

92

atorrecillas
Texto escrito a máquina



 
 
 
 
 

 
 

 
 Destino y 

duración Dotación ¿Cómo 
conseguirla? Importante Contacto 

A
R

G
O

 

Europa, EEUU, 
Canadá, empresas 
españolas con 
sede en Asia  
6-12 meses 

Depende del 
país de destino. 
Es 
recomendable 
que la empresa 
aporte una 
ayuda 
económica 

Registrarse en la web de 
ARGO. 
Una vez dado de alta, el 
titulado busca una 
empresa 
independientemente o 
espera que las empresas 
ARGO se interesen por 
él. 

Titulados universitarios de 
cualquier universidad 
española que no se hayan 
beneficiado con 
anterioridad del programa 
Leonardo, Faro Global o 
Integrantes Ayudan a 
gestionar el visado 

Ministerio de Educación y 
Ciencia. Registro General  
+34 985 207 434 
www.becasargo.net 
 

A
D

EI
T 

LE
O

N
A

R
D

O
 

Europa 6 meses 
(Tiene que haber 
pasado menos de 
2 años de ser 
titulado.) 

Dependiendo del 
país destino 
oscila entre 
2900 y 4200 
euros. 
(Consultar tabla) 
Hasta 200 euros 
curso 
preparación 
idioma. 

Buscar empresa 
independientemente o 
por medio de ADEIT. 
Inscribirse como 
solicitante en: 
http://www.adeit.uv.es//be
cariosleo/inscripcion.htm 

No haber disfrutado de 
otra beca de prácticas en 
el extranjero (Argo, 
Integrants, Leonardo da 
Vinci, Erasmus prácticas, 
Faro u otros programas 
similares).Prueba de nivel 
de idioma 

ADEIT, Fundación 
Universidad-Empresa de 
Valencia +34 963 262 
600mail:becariosleo@adei
t.uv.es 
http://www.adeit.uv.es/bec
asleonardo 
 

FU
LB

R
IG

H
T 

Estados Unidos 
Becas para 
estudiar e 
investigar 

Asignación 
mensual 
Matrícula Viaje 
de ida y vuelta y 
otros gastos 
Seguro médico 

Los requisitos varían 
según el programa que 
se quiera realizar y de la 
convocatoria. Siempre es 
exigido un amplio 
conocimiento de la 
lengua inglesa, por lo 
general acreditado 
mediante el certificado 
TOEFL 

En la web hay 
convocatorias de ayudas 
para estudiar e investigar 
en EEUU, con diferentes 
requisitos y dotaciones 

https://www.fulbright.es 
 

B
EC

A
S 

LA
 C

A
IX

A
 

EEUU, Canadá,  
Europa 
Duración según  
destino 

Según destino Consultar bases Estudios de postgrado: 
Para máster, doctorado,  
investigación 
postdoctorado 

http://obrasocial.lacaixa.es 
 
(http://obrasocial.lacaixa.e
s/ambitos/becas/convocat
orias_es.html) 
 

(CHINA) 
Shangai.Máster de 
18meses.Hong 
Kong Máster 16 
meses 
 

Billete ida/vuelta 
Matricula 
910 €/mes 
1400 €/mes en 
HK 
Dotación única  
inicial de 1050 € 
1000 € para 
curso  
de mandarín 
Coste del visado 
Seguro 

Nacionalidad española 
Licenciados y titulados 
superiores 
Experiencia laboral 
mínima  
de 2 años con dedicación 
plena 
Certificado de 
conocimiento 
de idiomas 

Becas para licenciados y 
titulados: para cursar un 
MBA en la CEIBS 
Memoria sobre la 
motivación y expectativas 
de cursar un MBA en la 
CEIBS 
Dos cartas de referencia 
de profesores o personas 
relevantes 

(INDIA) Hyderabad 
1 año 
Becas para  
licenciados y 
titulados Para un  
PG 

  

EU
R

O
D

YS
SE

E Europa. Prácticas 
profesionales en: 
Francia (+ofertas) 
Bélgica (+ofertas) 
Portugal Alemania 
Reino Unido, Italia 

Becas para 
alojamiento y 
manutención 
(depende de la 
región de 
acogida). 

Ser ciudadano europeo 
No haber cumplido los 30 
años. 
Estar inscrito como 
demandante de empleo 
(SERVEF). 
Poseer conocimiento del 
idioma 

Son prácticas 
profesionales  
de tu titulación 

www.gva.es/eurodisea 
(inscripción) 
www.eurodyssee.eu 
(ofertas) 
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JU
VE

N
TU

D
 E

N
 A

C
C

IÓ
N

 
(E

ur
op

a)
 

Destino y  
duración Dotación ¿Cómo 

conseguirla? Importante Contacto 

Intercambio 
de 
Jóvenes(15-
25 años)(de 
6-21 días) 

Gastos de 
desplazamiento 
y dieta para 
alojamiento 

Realizando un 
proyecto, 
contactar con 
el 
Observatorio 
Ocupacional 
para indicar 
cómo. 

Leer la documentación en 
www.umh.es/observatorio. 
Prácticas y trabajo en el 
extranjero. 
http://ec.europa.eu/youth/e
vs/aod/ 
hei_en.cfm. 
www.youthnetworks.eu 
para encontrar 
asociaciones que acojan 
voluntarios 

+34 96 665 80 61 
infoeuropa@ayto-
elche.es 
(para personas de 
Elche) 
observatorio.extran
jero@u 
mh.es 
(para personas de 
fuera  
de Elche) 

Voluntariado 
Europeo(18-
30 años)( 6 
meses-1 
año) 

100% viaje, 
alojamiento, 
manutención, 
dinero de 
bolsillo y 
formación 
lingüística 

Seleccionar 
un proyecto y 
ponerte en 
contacto con 
la 
organización 
de envío. Sólo 
es posible 
realizar un 
único 
voluntariado. 
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“La acción no debe ser una reacción sino una creación” 
              Mao Tse Tung 

 

 

Plano individual de acción 
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Para aclarar estas y otras cuestiones que te puedan surgir, es 
conveniente definir tu Proyecto Profesional, que será la guía de tu acción. 
Como ayuda en ese trabajo te vamos a ir guiando en su realización, 
plasmándolo en el Plano Individual de Acción, que será la herramienta 
que defina tu Proyecto Profesional. 
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Proyecto Profesional

¿En cuál de las intersecciones te gustaría 
mejorar? 

¿En cuál de ellas estás centrado? 

¿En cuál de ellas te deberías centrar para conseguir tus objetivos 
profesionales? 

 

 

La realización de 
Tu Proyecto 

Profesional es la 
guía para la 

creación de tu 
perfil profesional. 
Te aportará una 

clara ventaja 
competitiva, en el 
desarrollo de tu 

profesión. 
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evaluar y modificar
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m® todo visual

ayudándote a definir cómo vas a marcar la diferencia 
con respecto al resto de competidores.  

iferencia 

 

 

"En el proyecto profesional, el 
recurso clave es la PERSONA, 

sus interesés, sus 
competencias y habilidades.  

Tiene en cuenta costes 
indirectos como el estrés y 

beneficios como la 
satisfacción" 
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¿Para quié n estoy creando valor?

¿Qué  voy a ofrecer?
¿Qué  problemas o necesidades puedo cubrir? 

¿Cómo consigo comunicarme con el pú blico objetivo?
¿De cuántas maneras les proporciono valor?

¿Qué  relación he establecido?
¿Cuán costosas son?

Actualmente, ¿Por qué  se paga?
¿Por qué  valor me van a pagar?

¿Qué  necesito?
¿Qué  tengo que tener?

¿Qué  tareas o acciones tengo que hacer?

¿Cuuáles son mis apoyos?

¿Cuáles son los costes más importantes?
¿Qué  recursos clave son los más costosos?
¿Qué  actividades clave son las más costosas?
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Plano Individual de Acción. 

ASOCIACIONES 
CLAVE 

 
 
 
 
QUIÉN TE 
AYUDA 

ACTIVIDADES 
CLAVE 

 
 
 
 
QUÉ HACES 

PROPUESTA 
DE VALOR 
 

 
 
 
QUÉ AYUDA 
OFRECES 

RELACIÓN 
CON EL 
PÚBLICO 
OBJETIVO 

 
 
CÓMO TE 
RELACIONAS 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

 
 
 
 
A QUIÉN 
AYUDAS 

RECURSOS 
CLAVE

 
QUIÉN ERES Y 
QUÉ TIENES 

VIAS DE 
ACCESO

 
CÓMO TE 
CONOCEN Y 
QUÉ MEDIOS 
UTILIZAS 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

QUÉ DAS  

INGRESOS Y BENEFICIOS 

QUÉ OBTIENES 
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TU PROYECTO PROFESIONAL 

Coge papel, lápiz y notas adhesivas

la mejor práctica del mundo”,
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(quién eres y qué tienes). 

 

Haz una lista tanto de habilidades como de competencias espec²ficas 
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(a quién ayudas).  (a

 

mi ilusi·n y 
entusiasmo 

 

  La iniciativa de proponer e insistir 

mis ex periencias anteriores respecto a 
organizaci· n de eventos 

104



 
 
 
 
 

 
 

 

(qué haces) 
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(¿qué ayuda ofreces?) 
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(¿cómo te relacionas?)  
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(¿cómo te conocen y 
qué medios utilizas?) 

'n ’
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(¿Qué das?)  

Haz una lista de costes

 

 

Exigirse el m§ximo. 
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(¿Qué obtienes?) 
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(¿Quién te ayuda?) 
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ASOCIACIONES 
CLAVE

 
 

ACTIVIDADES  
CLAVE

 

 

PROPUESTA DE VALOR 
 

 

RELACIÓN 
CON CLIENTES 

 

SEGMENTO 
DE CLIENTES 

 
 

RECURSOS CLAVE

 

CANALES

 

ESTRUCTURA DE 
 COSTOS 
 

 
INGRESOS Y BENEFICIO 

 

RR

Observatorio 
Ocupacional 

Responsable de 
RRHH de la 
empresa 

Jefes de 
departamento de 
la empresa 

Equipos de trabajo 

 

Organizar, colaborar en 
eventos y proyectos técnicos 

Hacer un inventariado 

Preparador físico de apoyo 

Ganas de aprender, 
de trabajar 

Experiencias 
previas 

Ilusión, iniciativa y 
perseverancia 

Llegar a sus 
clientes 
potenciales 

Manejar base de 
datos 

Meterte en el 
papel de un 
técnico de 
estudios 

Gestión de la 
información 

Solucionar 
problemas 

Organizar y 
planificar 
actividades 

Online 

Cara a cara 

Reuniones 

Teléfono 

Compañeros  

Empresas en las 
realizas las 
prácticas 

Videocurrículum 

Carta de 
presentación 

Entrevistas 

Observatorio 
Ocupacional 

Tiempo y energía 

Estrés 

Motivación por el trabajo 

Conocimientos básicos de la profesión 

Aprendes idiomas 

Desarrollas habilidades 

Conoces a personas 

Conoces empresas 
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