
PROGRAMA HERMES TITULADOS 
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Destino y duración Dotación ¿Cómo conseguirla? Importante Contacto Convocatoria 

Europa, EEUU, 
Canadá, empresas 

españolas con sede 
en Asia 

6-12 meses 

Depende del país de 
destino.  

Consultar Tabla de 
dotación en la web. 

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 Integrants 

 
Ayudan a gestionar el visado 

Ministerio de Educación y 
Ciencia. Registro General 

 
+34 985 207 434 

 
www.becasargo.net 

Fecha límite 
para la 

finalización de 
estancias y el 
retorno de los 

becarios: 
diciembre de 

2012. 
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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//becario

sleo/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 
+34 963 262 600 

mail: 
becariosleo@adeit.uv.es 

 
http://www.adeit.uv.es/becasle

onardo 

Pendiente de 
renovación 
(mirar web) 

Pr
oy

ec
to

 
Eu

ro
la

bo
ra

 
(L

eo
na

rd
o)

  
Europa 

 
6 meses 

 
 

El importe depende 
del país de destino, 
pero varía entre los 
3000€ y los 4300 € 

Ayuda para 
preparación 

lingüística 200 € 

Buscar empresa y rellenar  
formulario de inscripción: 

http://www.camaracantabria.co
m/becas/leonardo.php 

La Cámara te puede facilitar la 
búsqueda de la empresa de 

acogida. 

Titulados universitarios de 
cualquier universidad 

española que no se hayan 
beneficiado con anterioridad 

del programa Leonardo 

Cámara Oficial de Comercio 
de Cantabria 

Plaza Velarde 5  
39001 Santander  (Cantabria) -

 ESPAÑA  
Teléfono: +34942318000 

http://www.camaracantabria.com 

Convocatoria  
abierta desde 
el 1 de julio de 
2010 hasta el 

31 de mayo de 
2013. 
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Europa 
 

6 meses 

Viaje ida y vuelta 
Dotación mensual 

según destino. Curso 
de preparación 

lingüística.  

Buscar empresa 
independientemente o por 

medio de FUEM. 
Inscribirse como solicitante en: 

No haber disfrutado de otra 
beca de prácticas en el 

extranjero (Argo, Integrants, 
Leonardo da Vinci, Erasmus 

prácticas, Faro u otros 
programas similares). 

 
Fundación Universidad 

Empresa de la Región de 
Murcia 

+34 968 899 899 / +34 968 88 
41 36 

leonbeca@um.es 
www.fuem.es 

 

Abierta 

observatorio.extranjero@umh.es 

http://www.becasargo.net/
http://www.adeit.uv.es/becariosleo/inscripcion.htm
http://www.adeit.uv.es/becariosleo/inscripcion.htm
mailto:becariosleo@adeit.uv.es
http://www.adeit.uv.es/
http://www.camaracantabria.com/becas/leonardo.php
http://www.camaracantabria.com/becas/leonardo.php
http://www.camaracantabria.com/
mailto:leonbeca@um.es
http://www.fuem.es/
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Europa 

 
6 meses 

 

Depende del país de 
destino, estando 

comprendida entre 
2226,40 € y 4761 € 

máximo por el 
periodo total de la 
beca. Preparación 

lingüística: máx. 200€ 
 

 

Regístrate y deja tu 
currículum normalizado en la 

página web. 

 

No haber disfrutado de otra 
beca de prácticas en el 

extranjero (Argo, Integrants, 
Leonardo da Vinci, Erasmus 

prácticas, Faro u otros 
programas similares). 

 
 

+34 923 294 772 
 

www.programaclave.com 
 

ppoveda@usal.es 
 

 
Nueva 

convocatoria 
diciembre 2011 

o enero 2012 
(retorno 31 
mayo 2012) 

FU
L

B
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 Convocatoria 
continua 

B
EC

A
S 

 L
A

 C
A

IX
A

 

EEUU, Canadá, 
Europa 

Duración según 
destino 

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

investigación postdoctoral… 

http://obrasocial.lacaixa.es 
 

(http://obrasocial.lacaixa.es/am
bitos/becas/convocatorias_es.

html) 

Consultar web 

 
(CHINA)  Shangai 

Máster de 18 
meses 

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 

Consultar web 

 
(INDIA) Hyderabad 

1 año 
Becas para 

licenciados y 
titulados Para un 

PG 

Consultar web 

http://www.programaclave.com/
mailto:ppoveda@usal.es
https://www.fulbright.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
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observatorio.extranjero@umh.es 

 
INFORMACIÓN PARA JÓVENES (NO ES NECESARIO SER ESTUDIANTE O TITULADO) PERO DE INTERÉS PARA VOSOTROS (NO SON PRÁCTICAS): 

JU
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D
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N

 
(E
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op

a)
 

 

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 
(para personas de Elche) 

 
observatorio.extranjero@u

mh.es 
(para personas de fuera 

de Elche) 

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. 

 
IMPORTANTE:    

 Puedes empezar tu búsqueda por las empresas o países en los que estés interesado en ir, o visitar nuestras sugerencias en  
http://observatorio.umh.es/   Programa Hermes  Soy titulado  Recomendaciones 
 Cuando contactes con la empresa debes incluir tu Currículum y Carta de presentación. Además, en el Observatorio podemos ayudarte a hacer un 

Video Currículum, que te ayudará a mejorar y diferenciar tu candidatura. 
 

ALGUNAS WEBS DE EMPLEO 
 

- Red EURES: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es Para encontrar información sobre las oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. 
- Monster: http://www.monster.es/   La compañía líder mundial en reclutamiento y búsqueda de empleo en Internet. 
- iAgora: http://www.iagora.com/index.html::lang=es  First jobs and internships all over Europe. 
- Europlacement: http://www.europlacement.com/  Internship offers abroad 

E
U

R
O
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Y
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E

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) 

Abierta 

http://www.umh.es/observatorio
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
mailto:infoeuropa@ayto-elche.es
mailto:observatorio.extranjero@umh.es
mailto:observatorio.extranjero@umh.es
http://observatorio.umh.es/
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://www.monster.es/
http://www.iagora.com/index.html::lang=es
http://www.europlacement.com/
http://www.gva.es/eurodisea
http://www.eurodyssee.eu/

