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Destino y duración Dotación ¿Cómo conseguirla? Importante Contacto Convocatoria 

Europa 
 

Duración media 7 
meses 

 
Destinos: Europa, 

EEUU, Canadá, Asia 
 
 
 

Según destino: 
- 625 € brutos/mes 

Europa 
- de 700€ a 1300€ en 

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 

 
Sonia González Barrios 

Eva González Fernández 
 

+34 983 42 36 38 
 

www.becasfaro.net 
 

faroglobal@funge.uva.es 

NUEVA 
CONVOCATORIA  

 
febrero 2011 hasta 
31 diciembre 2013 
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Europa 
 

3-6 meses 
320 €/mes 

El estudiante deberá realizar por sí 
mismo la búsqueda de las prácticas 

en aquellas empresas que resulten de 
su interés, con la ayuda del 
Observatorio Ocupacional. 

 
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 el 

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 

 
Mónica Candela 

 
+34 966 658 710 

 
www.umh.es/movilidad 

 
movilidad@umh.es 

 
Se solicitan entre 

mayo y junio 
(Oficina de 
Movilidad) 
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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 euros 

(El pago se efectúa en el momento de 
solicitar práctica) 

 
IAESTE UMH 

 
 

www.iaeste.es 
 

elcheiaeste@gmail.com 

La entrega de 
prácticas nacionales 

para poder 
participar finaliza 
en de diciembre de 

2011 
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Destino y duración Dotación ¿Cómo conseguirla? Importante Contacto Convocatoria 

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/evs/aod/hei_
en.cfm 

 
www.youthnetworks.eu 

 
para encontrar asociaciones que 

acojan voluntarios 

 
+34 96 665 80 61 

 
 

infoeuropa@ayto-elche.es 
 

observatorio.extranjero@um
h.es 

No cierra. 
 

Mirar los plazos de 
cada programa 

Voluntariado 
Europeo 

(18-30 años) 
( 6 meses-1 año) 

2. 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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Japón 
 

1 año 
 

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

 
Ver contenidos de la web y 
documentación necesaria 

 
Nacionales de la UE 

 
Estudiantes a partir del tercer año o 

de postrado, 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 

 

 
+32 (0) 2 2823715 

 
http://www.eu-

japan.eu/global/vulcanus-in-
japan.html 

 
m.rosada@eujapan.com 

 

Hasta 20 Enero de 
2012 

 
Importante: REALIZAR CONVENIO + ANEXO CON EL OBSERVATORIO OCUPACIONAL (http://blogs.umh.es/observatorio; 
Formalización prácticas). 
¿Por qué es importante que documentes estas prácticas (estancias) con el Observatorio Ocupacional? 

1. LA UMH suscribe un SEGURO ADICIONAL (si ya tienes) con MAPFRE que es gratuito para ti y para la empresa (y que esperamos no lo utilices). 
2. Tendrás un documento traducido de Castellano a Inglés, Alemán o Francés (en ocasiones en España no te aceptarán documentos en otro idioma). 
3. Es el único documento de prácticas que se reconocerá en la UMH y podrás convalidar créditos (optativos o libre elección). 
4. Si realizas la documentación, en el Observatorio sabremos dónde estás físicamente (país, empresa, etc.) y si lo necesitas te podremos ayudar. 
5. SIEMPRE tendrás un documento UMH que diga que has realizado estas prácticas (en el futuro te puede hacer falta).Para muchos otros diversos asuntos, tan 

diversos que ahora ni tú ni nadie se imaginaría. Puede que ahora pienses que no los necesitas, pero si supieras todo lo que nos piden ‘a posteriori’ dirías, SÍ QUE 
ERA IMPORTANTE, Y OJALÁ HUBIERA HECHO LA DOCUMENTACIÓN QUE ME PIDIÓ EL OBSERVATORIO, CON LO FÁCIL QUE ERA!!! 
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