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Guía para la búsqueda de Prácticas Internacionales Estudiantes  
 
Para buscar prácticas en el extranjero, puedes utilizar: 
• Recomendaciones de amigos, profesores o contactos 
• Redes profesionales (linkedin, xing… Agréganos en LinkedIn!) 
• Páginas web de empleo, que te permitirán localizar empresas y los perfiles y puestos de 

trabajo que buscan 
• Portales de empresas privadas que recopilan ofertas de prácticas. Ten cuidado, algunas de 

ellas cobran por los servicios o por hacerte una cuenta Premium que te permita aplicar a las 
ofertas.  

• Agencias mediadoras, que te cobrarán una tasa por buscarte la práctica, y a veces, por 
organizarte toda la estancia.  

 
Cuando encuentres tu práctica, habla con nosotros y te ayudaremos a encontrar una beca que se 
adapte a tus necesidades. 
 
Además, si eres estudiante, te informaremos sobre qué hacer para firmar el convenio de 
prácticas UMH, que te aportará multitud de beneficios.  
 

 → WEBS DE UTILIDAD 
 
http://observatorio.umh.es/ 
http://www.eurodesk.org/edesk/  
http://empleate.umh.es/ 
http://www.monster.es/  
http://www.capcampus.com/emploi/stage/ 
http://emplea.universia.es/ 
http://www.overseasjobcentre.co.uk/ 

→ TRABAJO TEMPORAL  
 
http://www.anyworkanywhere.com/ 
http://www.summerjobs.com/  
http://www.pickingjobs.com/  
http://www.hotrecruit.com/ 
http://www.fruitfuljobs.com/  

 
→ AGENCIAS DE BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS 
 
http://www.euro-practice.com 
http://www.europlacement.com/  
http://www.iagora.com/index.html.es 
http://www.oresme.fr/oresme_en/home/home.html  
http://www.internship-uk.com/  
http://www.professionalpathwaysaustralia.com.au/Default.html  
http://internship.usit.ie/home.aspx  
http://www.awrecruitment.co.uk/ 
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→ GENERAL 
 
www.linkedin.com 
Red social con una opción para buscar empresas 
 
http://www.danube.or.at/leonet/ 
Web con ofertas de prácticas en Europa 
 
http://www.placement-uk.com/pages/index.php 
Prácticas remuneradas Reino Unido 
 
http://www.iagora.com/index.html.es 
Prácticas y trabajo en Europa 
 
http://ec.europa.eu/eures/ 
Ofertas de trabajo en Europa 
 
http://www.euro-practice.com  
Trabajar, prácticas, au pair en Europa 
 
http://www.europlacement.com/  
Ofertas de prácticas en Europa 

 
www.internshipprograms.com   
Tienes que darte de alta en el sistema y poner tu 
currículum antes de ver los puestos disponibles.  
 
wwww.internsearch.com  
Ofertas de prácticas en EEUU. 

 
http://www.kopra.org/ 
Prácticas en Alemania  
 
http://www.berlin.nachtderunternehmen.de/  
Prácticas en Alemania  
  
http://www.campuscareercenter.com/  
Ofertas de prácticas para estudiantes y 
titulados 

 
http://gradireland.com/ 
Web con ofertas de prácticas en Irlanda, para 
titulados.  
 
http://www.internabroad.com/search.cfm 
Programas de prácticas, también en Asia. 
 
http://www.studentforce.org.uk/ 
Ofertas de prácticas en UK 
 
http://www.grb.uk.com/ 
Agencia de prácticas para graduados  
 
http://dutch-internship.com/www1/ 
Búsqueda de prácticas en Alemania  

  
http://www.international-interns.com/JobSeeker/Jobs.aspx 
Prácticas en EEUU 
 
http://www.pgcareers.com/joiningoptions/internships/page/27/default.htm 
Ofertas de prácticas en Europa Occidental 
 
http://ww2.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/Graduate_jobs/p!edcaefX 
Ofertas de prácticas para graduados en UK. Acceso libre. 
 
http://www.ratemyplacement.co.uk/jobs.php  
Ofertas de prácticas en UK. Acceso libre.  
 
http://www.jobsabroadbulletin.co.uk/category/volunteer-jobs-abroad/page/2/ 
Web con proyectos de voluntariados en el extranjero (también puestos de prácticas) 
 
http://www.intelligentsia-international.org/ 
Oportunidades en Florida 
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http://www.trabajosporelmundo.com/ 
Web con ofertas de prácticas y trabajo en todo el mundo 
 
http://graduatetalentpool.bis.gov.uk/cms/ShowPage/Home_page/p!ekppgba 
Web para búsqueda de prácticas y primer empleo 
 
http://www.europe-internship.com/ 
Portal de prácticas en Europa 
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