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 Destino y duración Dotación ¿Cómo conseguirla? Importante Contacto Convocatoria 

B
EC

A
S 

FA
R

O
 EUROPA 

EEUU 
CANADÁ 

ASIA 

• Asignación 
mensual 

• Viaje de ida y 
vuelta y otros 
gastos 
Seguro médico 

Inscribirte en la página web 
 

Beca para realizar prácticas. 

Estudiantes 
Menores de 30 años 

 
www.becasfaro.es  ABIERTO 

ER
A

SM
U

S 
PR

Á
C

TI
C

A
S 

Europa 
 

2-12 meses 

300 €/mes (+/-)  
(Depende del país). 

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 

 
http://internacional.umh.es/ 

 
movilidad@umh.es 

 
Se solicitan 

entre mayo y 
junio 

(Oficina de 
Movilidad) 

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 euros 

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

 
No tener 30 años cumplidos. 

IAESTE UMH 
 

www.iaeste.es 
 

elcheiaeste@gmail.com 

La entrega de 
prácticas 

nacionales 
para poder 
participar 
finaliza en 
diciembre 

B
EC

A
 

IB
ER

O
A

M
ÉR

IC
A

 
SA

N
TA

N
D

ER
  Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, 
México, Portugal, 

Puerto Rico y 
Uruguay. 

 
Un semestre 
académico 

3.000€ 

Ver PROGRAMA DESTINO  
Gestionado por el Servicio de 

Relaciones Internacionales UMH 
 

Inscripción en 
www.becassantander.com 

Ser estudiante de la UMH durante 
el curso académico de la solicitud y 

el del disfrute de la ayuda. 

https://www.agora-
santander.com/profil/527a
4fd8e04ecc1d6c8e5303 

 
http://internacional.umh.es/
movilidad/estudiantes/desti

no/  

Se solicitan de 
diciembre a 

marzo 

mailto:observatorio.extranjero@umh.es
http://www.umh.es/movilidad
http://www.iaeste.es/
mailto:elcheiaeste@gmail.com
http://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/destino/
http://www.becassantander.com/
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http://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/destino/
http://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/destino/
http://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/destino/
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JU
VE

N
TU

D
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N
 A

C
C

IÓ
N

 
(E

ur
op

a)
 

 

Destino y 
duración 

Dotación ¿Cómo conseguirla? Importante Contacto Convocatoria 

Servicio de 
Voluntariado 

Europeo 
(17-30 años) 

( 6 meses-1 año) 

% viaje, alojamiento, 
manutención, dinero de 

bolsillo y formación 
lingüística 

Selecciona  uno o varios 
proyectos y ponte en contacto con 
la organización de envío de cada 

proyecto. 
Sólo es posible realizar un único 

voluntariado en la vida. 

Leer la documentación en 
http://observatorio.umh.es 

 
Prácticas y trabajo en el extranjero. 
http://europa.eu/youth/evs_database  
 

www.youthnetworks.eu 
para encontrar asociaciones que 

acojan voluntarios 

 
+34 96 665 80 61 

 
infoeuropa@ayto-elche.es 

 
observatorio.extranjero@u

mh.es 
sve.enterate@gmail.com  

 

No cierra. 
 

Mirar los plazos 
de cada programa 

C
IV

I W
EB

 

Europa, Asia, 
América y África 

 
6 – 24 meses 

Asignación fija 
mensual: remuneración 
variable en función del 
país Gastos de viaje 

(ida y vuelta). 

Registrarse en la web 
https://www.civiweb.com/ 

Revisar las ofertas disponibles 
Enviar CV y carta de presentación 
para las ofertas que nos interesen 

a la dirección indicada en el 
anuncio 

Tener entre 18 y 28 años 
 

Ser de nacionalidad europea 
(jóvenes no es necesario ser 

titulado) 

https://www.civiweb.com 

No cierra 
 

Mirar los plazos 
de cada oferta 

VU
LC

AN
US

 
            

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 

Fecha límite de 
envío de 

candidaturas: 
enero de 2017 

JÓ
VE

NE
S 

CO
N 

FU
TU

RO
 

Estados Unidos Depende de la 
empresa de acogida 

Registrarse en la web 
 

Estudiante de último año o recién 
graduado 

Conocimientos altos de 
programación 

Estudiantes de informática o 
ingeniería 

Máximo 30 años. Inglés fluido 

http://www.stepone.com/jov
enes/ 

 

Inscripción de 
febrero a abril 

A
IE

SE
C

 Mundial:  
EUROPA 

EEUU 
CANADÁ 
ASIA, etc. 

Visados y apoyo 
logístico para llegar  e 
integrarse en el país. 

Asignación depende de 
las 

prácticas/voluntariado 

Registrarse en la web 
http://aiesec.org/ 

Filtrar las ofertas disponibles de 
nuestro interés.  

Enviar CV y carta de 
presentación para las ofertas que 

nos interesen a la dirección 
indicada en el anuncio 

Son prácticas profesionales de tu 
titulación u ofertas de voluntariado. 

 
 Asociación sin ánimo de lucro con 
apoyo de la ONU gestionada por 

estudiantes y recién titulados. 
El requisito de idioma depende del 

país de destino elegido. 
 

Darse de alta en la web 
como buscador de prácticas 

y/o buscador de 
oportunidades de 

voluntariado en el mundo 
http://aiesec.org/ 

No cierra 
 

Mirar los plazos 
de cada oferta 

mailto:observatorio.extranjero@umh.es
http://observatorio.umh.es/
mailto:infoeuropa@ayto-elche.es
mailto:observatorio.extranjero@umh.es
mailto:observatorio.extranjero@umh.es
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https://www.civiweb.com/
https://www.civiweb.com/
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
http://www.stepone.com/jovenes/
http://www.stepone.com/jovenes/
http://aiesec.org/
http://aiesec.org/
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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 que no sea castellano). 
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!!! 

   

 
 

- Para hacer prácticas en el extranjero es indispensable tener la tarjeta sanitaria europea 
- Es muy recomendable tener un seguro privado de accidente y responsabilidad civil que cubra todos los gastos médicos y repatriación 

La UMH te proporciona información de seguros de accidentes y asistencia médica al que te podrás adherir. 
Mas info en: 

o http://observatorio.umh.es/files/2014/06/Informaci%C3%B3n-Seguro-Seguridad-Social-y-Tarjeta-Sanitaria-Europea-en-
Estancias-Internacionales.pdf  

o La cobertura de seguro ofrecida con tu anexo de prácticas, aunque es válida a nivel internacional, es insuficiente para las coberturas que 
necesita un estudiante en el extranjero. Por ello les recomendamos encarecidamente a los estudiantes que van a realizar prácticas en el 
extranjero que contraten una póliza con mayor cobertura, incluidos costes sanitarios y de repatriación. Esta póliza se puede contratar 
independientemente o a través de la que tenemos negociada en la UMH y que se puede consultar en la web de 
http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/  (selecciona la Universidad Miguel Hernández para que el aplicativo online te genere un 
presupuesto al momento). También puedes ver las coberturas en su enlace de Descargar Coberturas. 

 

mailto:observatorio.extranjero@umh.es
http://blogs.umh.es/observatorio
http://observatorio.umh.es/files/2014/06/Informaci%C3%B3n-Seguro-Seguridad-Social-y-Tarjeta-Sanitaria-Europea-en-Estancias-Internacionales.pdf
http://observatorio.umh.es/files/2014/06/Informaci%C3%B3n-Seguro-Seguridad-Social-y-Tarjeta-Sanitaria-Europea-en-Estancias-Internacionales.pdf
http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/
http://oncampus.es/wp-content/uploads/2016/05/RESUMEN-COBERTURAS-ONCAMPUS.pdf

