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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.linkedin.com 

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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→ CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 

Ciencias Ambientales 

http://www.environmental-expert.com/findjobs.aspx  

 

www.careers.slb.com     

Estados Unidos  

 

www.nei.org   

Consulta el “online job board” donde encontrarás 

enlaces a muchas otras empresas que ofrecen 

prácticas. 

Estados Unidos  

 

www.engineerjobs.com   

Estados Unidos  

 

www.scec.org public.ca.sandia.gov   

Estados Unidos  

 

www.waterjobnetwork.net  

Estados Unidos  

 

www.ecoemploy.com  

Estados Unidos  

 

www.ceibatech.com  

Estados Unidos  

 

www.waterjobnetwork.net  

Estados Unidos  

 

www.asolutions.com  

Estados Unidos  

 

www.justtechjobs.com  

Estados Unidos  

 

http://www.agriplanet.com/ 

Agricultura en Francia 

 

www.dnr.state.il.us  

Estados Unidos  

 

www.dot.state.ga.us  

Estados Unidos  

 

www.dep.state.fl.us  

Estados Unidos  

 

careers.biospace.com  

Estados Unidos  

  

www.dcnr.state.pa.us  

Estados Unidos  

 

www.airproducts.com 

  

newyork.backpage.com 

Estados Unidos  

  

cfao.ucolick.org  

Estados Unidos  

 

www.spacegrant.hawaii.edu 

 

Estados Unidos  

 

www.tech-centric.net  

Estados Unidos  

 

www.akcf.org  

Estados Unidos 
 

 

 
 


