
PROGRAMA HERMES TITULADOS 

 

 
 

Destino y duración 

 
 

Dotación 
 

 
 

¿Cómo conseguirla? 

 
 

Importante 

 
 

Contacto 

 
 

Convocatoria 
B

EC
A

S 
A

R
G

O
 

EUROPA 
EEUU 

CANADÁ 
ASIA 

• Asignación 
mensual 

• Viaje de ida y 
vuelta Seguro 
médico 

• Alta en la 
Seguridad Social 

Inscribirte en la página web 
Titulados UMH 

Menores de 35 años 
Grado y Máster Universitario 

www.becasargo.es ABIERTO 

ER
A

SM
US

 P
R

Á
C

TI
C

A
S 

 U
M

H Europa 
 

3-6 meses 

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

 
El futuro titulado 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 
 

 
No haber disfrutado 

previamente de una beca 
Leonardo en cualquiera de 

sus formas. 
Incompatible con FARO. 

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) 

E
U

R
O

D
Y

SS
E

E
 Europa 

Prácticas 
profesionales en: 

Francia (+ ofertas) 
Bélgica  (+ ofertas) 
Portugal  Alemania 

Reino Unido 
Italia 

• Prácticas con una 
duración de 3 a 7 
meses; 

• Curso de idioma; 
• Alojamiento; 
• Salario o subsidio 

mensual; 
• Seguro; 
• Certificado. 

• 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/es/ 

(ofertas) 

Abierta 

E
R

A
SM

U
S 

M
U

N
D

U
S 

MUNDIAL 
Dependiendo de la 

oferta 
Estudios de máster y 

doctorado 
2 años 

• Matrícula 
• Dotación 

económica 
dependiendo 
destino 

• Requisitos según programa de máster o 
doctorado 

El máster se realiza en 
países diferentes cada año 

http://eacea.ec.europa.eu/erasm
us_mundus/index_en.php  
http://www.em-
a.eu/en/home.html 
http://eacea.ec.europa.eu/index_
en.php  

 

Final de año o 
principios del 
año siguiente 
(en este caso 
final 2016 o 

principio 2017) 

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/   Titulados  Trabajo en el extranjero   Webs de interés para búsqueda de empresas   Nuestras 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  http://observatorio.umh.es/webs-de-interes-para-busqueda-de-empresas/ (Red EURES, Monster, iAgora, Europlacement) 
 

http://www.umh.es/movilidad
http://www.gva.es/eurodisea
http://www.eurodyssee.eu/es/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
http://www.em-a.eu/en/home.html
http://www.em-a.eu/en/home.html
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://observatorio.umh.es/
http://observatorio.umh.es/webs-de-interes-para-busqueda-de-empresas/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

www.fulbright.es/ Convocatoria 
continua 

BE
CA

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 
 

Ver diferentes convocatorias en: 
https://obrasociallacaixa.org/es

/educacion-becas 

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 

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/jovene
s/ 
 

Inscripción de 
febrero a abril 

BE
CA

S 
IC

EX
 Mundial 

1 Año 
Depende de la 

empresa de acogida 

Registrarse en la web 
 

Superar con éxito el máster para poder 
realizar la práctica 

Máster en gestión 
internacional de empresa 

(75 ECTS) 
12 meses de práctica en 

empresa 

http://www.icex.es/icex/es/nave
gacion-principal/todos-

nuestros-
servicios/formacion/becas/con
oce-las-becas-icex/index.html   

Inscripción de 
julio a 

septiembre 

http://www.fulbright.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.stepone.com/jovenes/
http://www.stepone.com/jovenes/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html


observatorio.extranjero@umh.es 

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

VE
N

TU
D

 E
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 
(si necesitas más 

información) 

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 

R
ED

 
EU

R
ES

 

Países de la 
Unión Europea 

Depende de la 
empresa que nos 

contrate 

Ver apartado: Conoce a Pilar 
Sánchez, Consejera de la red 

Eures en Alicante  

powerpoint: 
http://observatorio.umh.es/files/2013

/04/EURES-UMH-2014.pdf 

http://eures.europa.eu 
  

ww.sepe.es/redEURES 
 
  

No cierra 
 

Mirar los plazos de 
cada oferta 

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 la oferta. 

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 

 

- 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. 

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

Estancias-Internacionales.pdf  
 http://oncampus.es/  

 

http://observatorio.umh.es/
mailto:infoeuropa@ayto-elche.es
mailto:observatorio.extranjero@umh.es
mailto:observatorio.extranjero@umh.es
https://www.civiweb.com/
https://www.civiweb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tbNqoM73Ytc
https://www.youtube.com/watch?v=tbNqoM73Ytc
http://observatorio.umh.es/files/2013/04/EURES-UMH-2014.pdf
http://observatorio.umh.es/files/2013/04/EURES-UMH-2014.pdf
http://observatorio.umh.es/files/2013/04/EURES-UMH-2014.pdf
http://observatorio.umh.es/files/2013/04/EURES-UMH-2014.pdf
http://eures.europa.eu/
http://aiesec.org/
http://aiesec.org/
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/

