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IAESTE 
 
 
 LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Historia 
 
IAESTE nace en Londres en 1948 por iniciativa de Sir James Newby, jefe 
del Comité de Trabajo Vacacional del Colegio Imperial. A la reunión 
fundacional asistieron representantes de diez países europeos en un 
momento en el que todavía estaban cicatrizando las heridas causadas por 
la II Guerra Mundial. 
 
La constitución de IAESTE respondía a las necesidades inherentes a un 
nuevo orden mundial establecido bajo la extensa sombra de la amenaza 
atómica. IAESTE aportaba al ámbito académico lo que la sociedad 
reclamaba para ella; la voluntad de entendimiento y acuerdo entre los 
pueblos y las naciones. 
 
El Estado Español pasó a formar parte de IAESTE en 1951, convirtiéndose 
en uno de los miembros más antiguos de la asociación. Durante aquellos 
primeros años únicamente participaban las escuelas de Ingeniería Industrial 
de Madrid y Barcelona. Hoy en día, IAESTE España gestiona más de 300 
intercambios al año. 
 
 
Estructura  
 
El cuerpo internacional de IAESTE es una organización no gubernamental, 
independiente y apolítica, que mantiene una relación consultiva con algunos 
organismos de Naciones Unidas como la UNESCO, ECOSOC, ILO, UNIDO, 
así como con otras instituciones educativas. 
 
La asociación es una confederación de Comités Nacionales que representan 
esferas de interés académico, industrial y estudiantil. Cada Comité Nacional 
es responsable del intercambio que es administrado por una Secretaría 
nacional. La condición de miembro se otorga después del establecimiento 
de un Comité Nacional y de una Secretaría responsable permanente, de 
acuerdo con los estatutos de IAESTE. 
 
IAESTE España es una asociación de carácter asambleario en la que 
participan actualmente representantes de más de 50 facultades de 
especialidades diversas. 
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Objectivos      
 
Los objetivos de IAESTE son: 
 
Proporcionar a los estudiantes universitarios de especializaciones técnicas y 
científicas experiencia profesional en el extranjero relacionada con sus 
estudios, en el sentido más amplio. 
Promover el entendimiento y la buena voluntad entre los estudiantes 
universitarios de todo el mundo. 
 
El primer propósito de IAESTE es la realización de un programa de 
intercambio de prácticas en el ámbito técnico y profesional, a la vez que se 
estrechan vínculos entre la universidad y la empresa. 
 
IAESTE promueve el buen entendimiento internacional actuando con 
independencia de sexo, raza, creencia o religión. 
 
 
 
Soporte Institucional 
 
Los objetivos de IAESTE son: 
 
Proporcionar a los estudiantes universitarios de especializaciones técnicas y 
científicas experiencia profesional en el extranjero relacionada con sus 
estudios, en el sentido más amplio. 
Promover el entendimiento y la buena voluntad entre los estudiantes 
universitarios de todo el mundo. 
 
El primer propósito de IAESTE es la realización de un programa de 
intercambio de prácticas en el ámbito técnico y profesional, a la vez que se 
estrechan vínculos entre la universidad y la empresa. 
 
IAESTE promueve el buen entendimiento internacional actuando con 
independencia de sexo, raza, creencia o religión. 
 
 
 
Presancia en el mundo 
 
El programa IAESTE acumula desde sus orígenes más de 300.000 
intercambios y es la asociación decana en lo referente a la movilidad 
internacional en el ámbito universitario. Actualmente, forman parte de la 
asociación más de 80 países, una cuota de presencia que tan sólo poseen 
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organizaciones como Naciones Unidas o la Cruz Roja. Asimismo, durante 
muchos años, IAESTE ha desarrollado un papel clave en las relaciones 
exteriores de muchos países, especialmente en aquellos de la órbita 
soviética. 
 
El alcance internacional se concreta con la implantación del programa en 
más de mil universidades e instituciones cooperantes, y con la participación 
de más de 3000 empresas. A nivel mundial, se gestionan anualmente 
alrededor de 6000 intercambios. El principal foco de actividad lo forman los 
países de la Unión Europea con un volumen de actividad medio de 2500 
prácticas, 700 en el resto de países europeos, 800 en Asía y Australia y 600 
en el continente americano.  
 
Por países, el Estado Español  es el tercer miembro en lo que respecta al 
volumen de ofertas aportadas (350), detrás de Alemania (900) y Brasil 
(370) 
 
IAESTE establece que todo Comité ha de mantener relaciones con el 
máximo número de interlocutores, lo que convierte a la entidad en un 
referente internacional y una auténtica red de cooperación global. 
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 LAS PRACTICAS 
 
 
 

¿Qué son? 
 
El programa IAESTE ofrece y tramita prácticas de carácter internacional a 
estudiantes de especialidades técnicas, o a empresas nacionales que 
accedan a acoger futuros profesionales extrangeros. 
 
La característica principal del programa de intercambio profesional IAESTE 
es la enorme versatilidad de las ofertas con las que trabaja. Los parámetros 
que definen la oferta son flexibles y los decide el empresario en función de 
sus necesidades. Asimismo los estudiantes acceden a un amplio abanico de 
propuestas profesionales acordes a sus motivaciones, currículum y agenda 
académica. 
 
Las prácticas son remuneradas, asegurándose unos ingresos mínimos que 
permitan al estudiante hacer frente al coste de vida del país de destino. La 
jornada laboral acostumbra a ser de 40 horas semanales. 
 
El alojamiento y la recepción corre a cargo de la asociación, y ademas de 
organizar actividades culturales durante la campaña, se mantiene atención 
continua a las empresas y estudiantes para corregir cualquier duda o 
incidéncia.  
 
 
 
¿Quién las puede solicitar? 
 
Estudiantes de especialidades matriculados en facultades dónde exista el 
programa IAESTE, ver directorio.  
 
Las restricciones académicas varian en función de cada oferta y las 
necesidades de la empresa o institución ofertante – créditos superados, 
idiomas, conocimientos específicos,… -  , sin embargo el grueso de los 
estudiantes beneficiados por el programa de movilidad han superado entre 
el 50 y 100% de los créditos académicos. 
 
(En caso de pertenecer a una facultad no adherida al programa IAESTE 
consultad el apartado “Nuevo Centro”)  
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¿Quién las ofrece?  
 
Cualquier empresa o institución del territorio nacional puede ofrecer 
prácticas profesionales a través del programa IAESTE. 
 
El perfil de las empresas que colaboran con IAESTE es muy diverso, sin 
embargo podemos sintetizar las tres motivaciones principales que las 
mueven a participar activamente del intercambio en: 
- Dinamizar el entorno de trabajo y acercarse a los patrones actuales de 
competencia. 
- Intereses comerciales y de mercado en terceros países, explorar nuevas 
posibilidades de negocio. 
-  Dar respuesta a la responsabilidad inherente a la empresa para con el 
mundo académico, apoyando el desarrollo técnico y humano de los futuros 
profesionales. 
 
Ver sección “empresas” para una información más detallada de los diferntes 
aspectos y factores a considerar. 
 
 
¿Cómo funcionan? 
 
El calendario de IAESTE es de régimen anual, podemos distiguir tres etapas 
diferenciadas en el proceso de funcionamiento: 
 
-Durante una primera etapa, que se desarrolla entre octubre y diciembre, 
se reúnen las prácticas ofertadas por empresas de ámbito nacional.En esta 
fase participan activamente los miembros de la asociación dirigiéndose a las 
empresas locales y estableciendo compromisos de cooperación concretos 
con cada entidad e institución.  
 
-En una segunda fase se procesan todas las ofertas obtenidas y se procede 
a intercambiarlas con otros países en el transcurso de la General 
Conference de IAESTE –enero-. Este intercambio se realiza considerando 
las necesidades específicas de cada empresa y asignándolas a los países 
que ofrecen mejores candidatos. 
Con este intercambio multilateral tambien nos adjudicamos la misma 
cantidad de ofertas para distribuir entre los estudiantes españoles. 
 
-En una última fase, las becas se adjudican  a los correspondientes 
candidatos de acuerdo al perfil estipulado y se procede a la tramitación. Se 
facilita la candidatura correspondiente a cada empresa o institución para 
que evalúe su adecuación al perfil requerido en la oferta. Una vez notificado 
el visto bueno, la práctica se realizará cuando pertoque, usualmente entre 
julio y septiembre pero también en otros periodos y distinta duración. 
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¿Cómo participar? 
 
EMPRESAS- Aquellas empresas que deseen conocer la asociación con  más 
detalle o colaborar ofertando prácticas profesionales, pueden dirigirse a la 
delegación territorial correspondiente o a cualquier otro centro adscrito a la 
própia delegación. 
Ver sección “empresas” para una información más detallada de los 
diferentes aspectos y factores a considerar. 
 
ESTUDIANTES- Aquellos estudiantes que quieran participar activamente en 
el intercambio han de dirigirse al centro miembro que les corresponda 
según procedéncia y especialidad. Para adquirir derecho a plaza se tiene 
que colaborar activamente en la asociación, ya sea en la captación de 
empresas, o en la actividad ordinaria 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. 
 
FACULTADES/UNIVERSIDADES – Aquellos “centros universitarios” o 
“facultades” que deseen adquirir la condición de miembro tienen que 
dirigirse a la Secretaria Nacional o Delegación pertinente para solicitar el 
alta, sujeta a la aprovación de la Asamblea General. Ver sección ”Nuevo 
Centro”. 

  
 
 
Nuevo Centro 
 
Ser miembro de IAESTE significa participar activamente en el proceso de 
intercambio, ofrecer o aportar ofertas de carácter profesional y obtener a 
cambio ofertas para realizar prácticas de carácter técnico en otros países.  
 
Pueden ser miembros de  IAESTE aquellos centros docentes de educación 
superior en ámbitos técnicos que expresen la voluntad de serlo. 
Para solicitar el alta se debe cursar una petición formal, avalada por la 
secretaría académica del centro docente, a la Secretaría General de IAESTE 
España o a la delegación territorial correspondiente.  
 
El reglamento de funcionamiento de IAESTE estipula que todo centro debe 
disponer de dos figuras básicas:  
 
-Alumno delegado: responsable de representar el centro en las diferentes 
reuniones o actividades de ámbito nacional y coordinar el día a día de la 
asociación en el campus. 
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-Profesor responsable: responsable de representar la asociación en esferas 
académicas y otros estamentos ocasionales. Éste asume tambien 
responsabilidades indirectas en la actividad regular de la asociación, a la 
vez que vela por su continuidad.  
 
Los estatutos de IAESTE establecen que los miembros de la asociación son 
los centros y que el ingreso en la organización está sujeto a la aprobación 
de la Asamble General de IAESTE Spain.  
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EMPRESAS 
 
 

¿QUÉ OFRECE IAESTE? 
 

La organización ofrece a las empresas o entidades públicas y privadas la 
posibilidad de incorporar estudiantes extranjeros de especialidades técnicas 
en prácticas. La empresa diseña el perfil del estudiante según un listado de 
parámetros acordes a sus necesidades. Al mismo tiempo, y de forma 
recíproca, los estudiantes locales optan a realizar prácticas en el exterior. 
 
El cuerpo internacional de IAESTE constituye una plataforma de alcance 
mundial idónea para contactar con profesionales de otros países, 
explorando nuevas posibilidades de negocio y de apertura de proyectos 
pilotos en mercados emergentes. La colaboración con la entidad supone 
también la aceptación implícita de la responsabilidad del sector empresarial 
con el entorno académico y su desarrollo cualitativo. 
 
Desde hace más de 50 años, IAESTE ha mantenido una actividad de 
cooperación con empresas e instituciones de más de 75 países, 
consolidándose como la entidad internacional con más volumen de 
intercambios profesionales acumulados. 
 
IAESTE se encarga de los trámites pertinentes, de recoger a los estudiantes 
a su llegada y de proporcionarles alojamiento. Además, durante todo el 
año, desarrolla un programa social para facilitar la integración de los 
estudiantes en nuestra sociedad, celebrando encuentros semanales, salidas 
los fines de semana, etc. 
 
El programa IAESTE es enriquecedor en todos los aspectos ya que posibilita 
el desarrollo intelectual y social de los futuros ingenieros, arquitectos y 
otros profesionales durante su periodo universitario, valores que repercuten 
inequívocamente en nuestra sociedad, aumentando su competitividad y 
situándola en la esfera internacional. 
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PARÁMETROS A ESPECIFICAR 
 

La empresa que ofrece una práctica a través del programa IAESTE dispone 
de la libertad de fijar determinados parámetros en función de sus 
necesidades profesionales. Estos parámetros son de aplicación internacional 
y el estudiante propuesto habrá de ajustarse a las características 
preestablecidas. 
 

DURACIÓN: la duración estándar suele ser de 2 a 3 meses, a pesar 
de lo cual los límites están entre 6 semanas y un año. La empresa 
determina la duración de las prácticas mediante un intervalo de tiempo 
o un número de semanas predeterminado. En este aspecto es 
necesario tener en cuenta la normativa legal vigente según la cual un 
estudiante que no pertenezca a la Unión Europea normalmente no 
podrá realizar estancias en prácticas durante un periodo superior a 3 
meses. 
Ejemplo: de 9 a 13 semanas, o también: de 3 a 6 meses 
 
PERIODO: además de la duración de las prácticas, la empresa 
también fija el periodo de realización de éstas. El estudiante nominado 
propondrá unas fechas concretas ajustándose a la duración y el 
periodo ofertado por la empresa. Aunque por razones óbvias el periodo 
usual es Julio Agosto y Septiembre, los límites de inicio y finalización 
de las prácticas están entre el 1 de junio y el 31 de mayo del año 
siguiente, respectivamente. 
Ejemplo: de 2 a 3 meses, entre el 1 de julio y el 31 de Septiembre. 
 
ESPECIALIDAD: la empresa puede solicitar cualquiera de las 
especialidades que engloba el programa de intercambio, pudiendo 
incluir múltiples especialidades dentro de una misma oferta de 
prácticas.  
Ejemplo: Ingeniería de caminos o Arquitectura o Aparejador. 
 
Además de la especialidad, también es necesario indicar de forma 
oriententiva el NIVEL de formación requerido: inicio, mitad o final de 
carrera. 
 
IDIOMAS: la empresa puede solicitar uno o varios idiomas en función 
de sus necesidades o ubicación geográfica. Sin embargo, el inglés 
suele ser el único idioma solicitado en la mayoría de los países ya que 
aumenta las posibilidades de la empresa de encontrar un candidato 
que se ajuste a su oferta. Por otra parte, las restricciones en los 
idiomas requeridos pueden entrar en conflicto con otros parámetros. 
Así, una beca superior a 3 meses se intercambiará normalmente con 
países de la Unión Europea, y el requisito del español de nivel 1 suele 
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suponer el intercambio con Sudamérica, entrando en conflicto con la 
normativa legal vigente. 
El conocimiento de cada idioma puede solicitarse de acuerdo al nivel 
de exigencia de la empresa (obligatorio, opcional, recomendable) y el 
grado de dominio del estudiante ( 1 –dominio perfecto de la lengua, 
idioma nativo-, 2 –intermedio-, 3 –conocimiento básico-) 
 
 
REMUNERACIÓN: el estudiante percibirá una ayuda económica 
durante la realización de las prácticas. La retribución mínima se calcula 
a partir del Producto Interior Bruto (PIB) de cada país y ha de cubrir 
los gastos básicos derivados de la estancia. En el caso de España el 
sueldo mínimo es de 600 € al mes. En el caso de que la empresa 
proveyera al estudiante de dietas u otras ayudas imputables al coste 
de la vida, éstos podrían descontarse de la cuantía a percibir. 
 
OTROS REQUISITOS: en este campo pueden incluirse aquellos 
requisitos propios de la tarea a realizar durante las prácticas: 
conocimientos de programas informáticos específicos, temáticas 
concretas, habilidades, etc. 

 
 
 
¿CÓMO FUNCIONA? 
 

En el momento en el que una empresa establece los parámetros y formaliza 
la oferta de prácticas se inicia un complejo proceso de gestión y filtrado de 
las ofertas. 
 
Durante este proceso se consideran las necesidades y requisitos 
particulares de cada oferta, y se procede a la negociación con los diferentes 
países que ofrecen candidaturas competentes. Todas estas gestiones se 
materializan durante el transcurso del encuentro anual a nivel internacional 
que tiene lugar a finales de enero. 
 
Una vez ha sido seleccionado el candidato idóneo a los intereses de la 
empresa, ésta recibirá toda la información y documentación 
correspondiente entre los meses de marzo y abril. Si por alguna razón 
excepcional el currículum del candidato no respondiera a las expectativas 
de la empresa, la delegación de IAESTE correspondiente contactaría con el 
país con el que se realizó el intercambio para solicitar una segunda 
candidatura.   
 
A partir del momento en el que se recibe el visto bueno de la empresa, 
IAESTE asume la responsabilidad de las gestiones, incluida la recepción y el 
alojamiento de los estudiantes.  
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¿A QUÉ SE COMPROMETE LA EMPRESA? 
 

Los únicos compromisos establecidos para la empresa o institución 
ofertantes son : 
 
- Aceptar un estudiante estranjero que cumpla con los requisitos 
establecidos en la oferta 
 
- Asignar al estudiante tareas acordes a su formación profesional, así como 
velar por la tutorización de su trabajo. 
 
- Proporcionar al estudiante la ayuda económica fijada en la oferta. (IAESTE 
facilitará a la empresa el justificante correspondiente) 
   

 
 
 
MARCO LEGAL 
 

Los estudiantes en régimen de intercambio de IAESTE realizan prácticas de 
carácter académico, no laboral, por lo que no es preciso el alta en la 
Seguridad Social. 
Todos los becarios vienen cubiertos por un seguro internacional de 
accidentes, enfermedad, repatriación, no teniendo que cubrir la empresa 
estos riesgos. 
 
Con carácter general, la situación en la que se encuentran los estudiantes 
extranjeros beneficiarios de los acuerdos de intercambio y formación 
llevados a cabo por la asociación I.A.E.S.T.E., y en especial el  tratamiento 
fiscal aplicable a sus ingresos, requiere una aclaración previa sobre su 
situación legal. La Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
establece, en su artículo 29, número 1, lo siguiente: 
 
Art. 29 Uno. Con relación a lo establecido en el artículo anterior, las 
Universidades aprobarán sus planes de estudio, (...)  y los trabajos o 
prácticas que deban realizar los estudiantes. (...) 
 
 Por otra parte, el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre 
Programas de Cooperación Universitaria establece, en su artículo 7, número 
1, lo siguiente: 
 
Art. 7 Uno. La participación de una empresa en un programa no supondrá 
la adquisición de más compromisos que los estipulados en el Convenio, y 
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en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral. 
(...) 
 
 Por lo tanto, y de la lectura conjunta de ambas disposiciones legales, 
resulta evidente que los ingresos percibidos por los estudiantes extranjeros, 
en el marco del intercambio patrocinado por la asociación I.A.E.S.T.E., no 
tienen su origen en una relación contractual de tipo laboral. 
 
 Establecido el origen no laboral de los mencionados ingresos, es necesario 
determinar el tipo de gravamen específico aplicable a los mismos, dentro 
del régimen general de retenciones aplicables a todos los ingresos que 
establece la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Así, la determinación del tipo de gravamen aplicable a los 
ingresos percibidos por los estudiantes extranjeros resulta establecida con 
precisión por su nacionalidad, ya que su situación varía en función de si el 
Estado de origen del estudiante extranjero posee o no un Convenio de 
Doble Imposición firmado con España, y en el caso de ser así, de las 
disposiciones establecidas en el mismo sobre la materia. 
 
 Por lo tanto, el tipo de gravamen aplicable a los ingresos percibidos por 
los estudiantes extranjeros es determinado de una de las dos formas 
siguientes: 
 
 1º) En el caso de estudiantes extranjeros cuyos Estados de origen no 
posean un Convenio de Doble Imposición firmado con España, es de 
aplicación el régimen general establecido en la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 2º) En el caso de estudiantes cuyos Estados de origen posean un 
Convenio de Doble Imposición firmado con España, es de aplicación el 
régimen establecido por los mismos. 
 
 De tener alguna duda en estos temas les rogamos se pongan en contacto 
con la Secretaría General de IAESTE España. 

 
 
TRÁMITES 
 

Para formalizar una oferta de prácticas la empresa ha de entregar a la 
asociación 3 copias firmadas y selladas del modelo de formulario de IAESTE 
(descargue el formulario “hoja amarilla” y las instrucciones para 
cumplimentarlo). El formulario establece el compromiso de colaboración y 
puede entregarse en la delegación o centro correspondiente. 
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Una vez aceptado el estudiante para las prácticas, el único trámite 
requerido a la empresa es la devolución de la documentación relativa al 
proceso de aprobación del candidato. 
IAESTE asume el resto de gestiones derivadas del proceso y ofrece un 
servicio de atención permanente para resolver cualquier incidencia que 
pudiera ocurrir en el periodo previo, simultáneo o posterior a la realización 
de las prácticas. 
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CENTROS 
 

 
PRESENCIA EN ESPAÑA 
 

El Comité Español para el Intercambio de Estudiantes Técnicos  está 
presente en 56 facultades de todo el país, reconocidas por IAESTE como 
Centros. Los Centros son los encargados de establecer el contacto directo 
con el alumnado y distribuir finalmente las prácticas. Consultad el listado de 
Centros en el directorio. 
 
Por encima de los Centros se encuentran las Delegaciones. Éstas asumen la 
gestión administrativa y la interlocución ante la Secretaria General y otras 
instituciones. Asimismo, son resposables de ofrecer atención continuada a 
las empresas y velar por la calidad del programa de prácticas, ya sea en 
sus funciones ordinárias de representación en la Comisión Permanente de 
IAESTE Spain, o el arbitraje de incidencias entre los diferentes Centros 
adscritos. 
 
La Secretaría General es quien gestiona el programa en última instáncia y 
el único interlocutor reconocido en el marco de IAESTE Internacional. 
 
A continuación se listan las diferentes Delegaciones representadas en la 
Comisión Permanente de IAESTE Spain, así como una descripción genérica 
de su actividad. Aquellos Centros que no alcanzan suficiente entidad o 
volumen de actividad para constituirse en Delegación se reconocen como 
Centros No Adscritos. 
 

 
Andalucía 
En el año 1993 unos pocos estudiantes de Ingeniería Industrial de 
Málaga conocedores del programa IAESTE en otros lugares de España, 
decidieron fundar un comité local en su escuela. Se constituía 
persiguiendo el propósito que preside IAESTE: fomentar una formación 
más completa y abierta a los estudiantes. 
Hoy en dia, nuestra asociación presta un inestimable servicio a los 
estudiantes de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla. 
Universidades que reconocen y apoyan nuestras iniciativas y 
actividades. Un hecho remarcable de IAESTE en Andalucía fue la 
constitución de IAESTE Industriales de Málaga en Delegación a partir 
del consenso de todos los comités de IAESTE en la zona. 
m: iaeste@uma.es – w: www.iaeste.uma.es   
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Cataluña 
Establecida como Delegación el año 1981, fue la primera que optó por 
constituirse siguiendo un modelo organizativo descentralizado. La sede 
de IAESTE Catalunya se halla en el Campus Nord de la UPC, 
universidad que tradicionalmente ha albergado el grueso de 
especialidades técnicas. Actualmente encontramos adscritas facultades 
y escuelas pertenecientes a la UdG (Universidad de Gerona), la URL 
(Universidad Ramon Llull), la UPF (Universidad Pompeu Fabra) y la UB  
(Universidad de Barcelona). 
(Nota: varias de estas universidades convalidan las pràcticas  IAESTE 
como créditos de libre elección) 
 
La Delegación está formada por un total de 15? Centros  que acumulan 
un promedio de 100 intercambios anuales. La actividad de IAESTE se 
concentra en las zonas de influencia de Barcelona, Mataró y Gerona. 
 
IAESTE Catalunya mantiene un convenio de colaboración con la 
Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria General de Joventut 
así como otras ayudas puntuales del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació.  
 
www.iaeste.cat   info@iaeste.cat 
 
 
Centros No Adscritos 
Pertenecen a Centros No Adscritos todos aquellos Centros ubicados en 
Comunidades Autónomas donde, o bien hay pocas facultades y 
escuelas adscritas al programa IAESTE, o bien por volumen de 
actividad no es adecuado constituirse en Delegación. 
Actualmente IAESTE Zaragoza ostenta la representación de los 
comités de IAESTE de Vigo, Santander, Oviedo, Burgos, Gandia, … 
 
m: iaeste@unizar.es  - w : www.cps.unizar.es/iaeste 
 
 
País Vasco 
La delegación de IAESTE Euskadi, que actualmente representa a los 
centros de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación de Bilbao, viene 
operando regularmente desde los inicios de la asociación en España, 
allá por 1951. Desde entonces, ha ido creciendo gracias al trabajo y a 
la ilusión aportadas por los socios, al apoyo de la ETSI (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros) y la colaboración del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Bilbao. Esto ha posibilitado que más de 600 
estudiantes completen su formación, no sólo en aspectos teóricos y 
prácticos relacionados con su carrera, sino también en el conocimiento 
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de distintos idiomas, sociedades y culturas. De esta forma, el 
programa IAESTE aporta personas cualificadas al mercado de trabajo 
vasco en este nuevo siglo caracterizado por la apertura de fronteras y 
la integración en Europa. 
 
m: iaeste@iaeste.bi.ehu.es – w: http://iaeste.bi.ehu.es  
 
 
 
Madrid 
IAESTE  aterrizó  en Madrid a pricipios de los cincuenta y desde ese 
momento la actividad de nuestra asociación no se ha interrumpido 
nunca. Actualmente el grueso de la actividad lo comparten ingenieros 
de telecomunicaciones y aeronáutica, aunque van adquiriendo peso 
otras especialidades como arquitectura, industriales y caminos, 
canales y puertos. 
La delgación recae hoy en día en la Escuela Superior de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de Madrid que tomó el relevo de la Escuela de 
Ingenieros Aeronáuticos. Por su ubicación geográfica, IAESTE Madrid 
tiene un papel destacado en las relaciones de IAESTE con el INJUVE 
(Instituto de la Juventud) 
 
m: becas@iaeste.etsit.upm.es  - w: www.iaeste.etsit.upm.es 
 
 
 
Valencia 
La Delegación de Valencia, constituida como federación de 
asociaciones en 1.986, tiene su sede central en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Actualmente está formada por 14 Centros, y 
es de las mayores delegaciones españolas, tanto por el volumen de 
prácticas conseguidas (en torno a 120 anuales), como por el número 
de estudiantes asociados. Su actividad se concentra mayoritariamente 
(aunque no exclusivamente) en la ciudad de Valencia y sus 
alrededores. 
 
IAESTE Valencia cuenta con el apoyo de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) a través de su Vicerrectorado de Alumnado e 
Intercambio Académico. Además, las prácticas IAESTE son 
convalidables por créditos de libre elección en la mayoría de las 
escuelas de la UPV. 
 
m: iaeste@upvnet.upv.es – w: www.iaestevalencia.tk 
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CALENDARIO DE LA CAMPAÑA 
 

Septiembre: Primeras sesiones informativas en las diferentes facultades, 
inicio de la campaña y del año académico. 
 
Octubre – Diciembre: periodo de formalización de las ofertas aportadas 
por empresas Españolas. Los diferentes Centros realizan un despliegue 
informativo y se realizan presentaciones en las empresas e instituciones 
interesadas. 
 
Noviembre – generalmente a primeros de mes: celebración de la 
Asamblea General Ordinária de IAESTE Spain. 
 
Enero – tercera semana aproximadamente: Intercambio Internacional y 
Conferencia General de IAESTE. Reunión de todos los países miembros para 
el intercambio de prácticas aportadas en función de sus requisitos. 
 
Febrero – tercera semana aproimadamente: Subasta de Prácticas de 
IAESTE Spain, donde se reúnen todos los Centros miembros para escoger 
las propuestas profesionales que van a realizar sus estudiantes. 
 
Marzo – hasta mediados de marzo los estudiantes locales preparan y 
presentan sus candidaturas en función de los requisitos de cada oferta.  
 
Marzo y Abril  – tramitación de las ofertas: las empresas reciben la 
documentación del candidato propuesto. 
 
Mayo – Junio – tramitación de las aceptaciones para estudiantes locales. 
 
Julio - … - Realización de las prácticas profesionales. 
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DIRECTORI0 
 

Secretaria General – IAESTE Spain NC 
Universidad Politecnica de Valencia, edificio 8K 
c/ Camino de Vera, s/n 
46022 VALENCIA 
 
t: 963699480  - f: 933699468 – m: iaestesp@upvnet.upv.es 
 
DELEGACIONES 
 

IAESTE Andalucia 
ETS Ingenieros Industriales 
Plaza de “El Ejido”, s/n Campus “El Ejido” 
29013 MÁLAGA 
 
t/f: 952132770 – m: iaeste@uma.es – w: www.iaeste.uma.es   
 
 
IAESTE Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Campus Nord de la UPC, mòdul a3-s105 
c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, s/n 
08034 BARCELONA 
 
t: 934017071 - f: 934016134  
m: info@iaeste.cat – w: www.iaeste.cat  
 
 
IAESTE Centros no adscritos (representante) 
IAESTE Saragossa 
Centro Politécnico Superior, Edificio Ada Byron, 2ª planta 
C/ María de Luna 3, Campus Actur 
50018, ZARAGOZA 
 
t: 976 761 000 (ext 5339) - f: 976 761 861 
m: iaeste@unizar.es  - w : www.cps.unizar.es/iaeste  
 
 
IAESTE Euskadi 
Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao 
Alda. Urquijo, s/n 
48013 BILBAO 
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t: 946017284 / 946017285 – f: 946014296 
m: iaeste@iaeste.bi.ehu.es – w: http://iaeste.bi.ehu.es  
 
IAESTE Madrid 
E.T.S.I. Telecomunicación  
Local A-206 L - Pasillo de clubes  
Ciudad Universitaria s/n  
28040 - Madrid 
  
t: 91 549.57.00 (ext 2425)  - f: 91 543.96.52 (att. IAESTE)  
m: becas@iaeste.etsit.upm.es  - w: www.iaeste.etsit.upm.es  
 
 
IAESTE València 
Universitat Politècnica de València 
Casa de l'Alumne, 3a planta 
Camí de vera s/n, 46022 VALÈNCIA 
 
t: +34 963693511 – f: +34 963877908 (ext79730) 
m: iaeste@upvnet.upv.es – w: www.iaestevalencia.tk 

 
 

 
CENTROS NO ADSCRITOS 

 
IAESTE ESZA  
 
C.P.S. ZARAGOZA 
Edificio Ada Byron 
C/María de Luna 3 
50018 Zaragoza 
Tel: 976 76 10 00 ext.5339 
Fax: 976 76 18 61 
email: iaeste@unizar.es 
 
IAESTE CIAL 
 
Secretaría Facultad de Ciencias de 
Alicante 
Crtra. San Vicente del Raspeig s/n 
03690 San Vicente del Raspeig 
(Alicante) 
Tel: 96 590 35 57 
Fax: 96 590 37 81 
Email: iaeste@ua.es 

 
 
 
IAESTE EPBU  
 
Escuela Politécnica Superior de Burgos 
Delegación de Alumnos 
C/ Villadiego s/n 
09001 Burgos 
Tel: 947 25 94 71 
Fax: 947 25 94 10 
Email: iaesteburgos@yahoo.es 
 
IAESTE EPEL 
 
E.P.S. Elche 
Universidad Miguel Hernández 
Delegación de Alumnos- IAESTE  
Avda. de la Universidad s/n 
03202 Elche (Alicante) 
Tel: 650 353 609 
Email: elcheiaeste@gmail.com  
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IAESTE MIOV 
 
E.T.S.I.Minas Oviedo 
C/ Independencia 13 
33004 Oviedo 
Tel: 98 5104263 
Fax: 98 5104242 
email: iaeste@etsimo.uniovi.es 
 
IAESTE CASA 
 
E.T.S.I.Caminos Santander 
IAESTE CASA 
Avda. De los Castros, s/n 
39005 Santander 
Tel: 942 20 18 51 
Fax: 942 20 17 03 
email: 
iaeste_caminos_santander@yahoo.es 
 
IAESTE ESSA 
 
E.T.S.I.I.Y.T.Santander 
IAESTE ESSA 
Avda. De los Castros, s/n 
39005 Santander 
Tel: 942 20 18 79 
Fax: 942 20 18 73 
email: iaesteessa@yahoo.es 

 
IAESTE CESA 
 
Facultad Ciencias Económicas y  
Empresariales de Santander 
Asoc. Juvenil Universitaria Oneno 
Marketing Joven 
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander 
Tel: 942 20 11 03 
Fax: 942 20 16 12 
Email: info@onenomj.org 
 
IAESTE UCEU 
 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
Edificio Seminario s/n 
46113 Moncada (Valencia) 
Tel: 96 136 90 00 ext. 2040 
Fax: 96 139 52 72 
Email: simona@uch.ceu.es 
 
IAESTE MILE 
 
E.T.S.I.Minas León 
IAESTE 
C/ Jesús Rubio nº.2 
24004 León 

 
 

LISTA DE CENTROS MIEMBRO DE IAESTE SPAIN 
 

CENTRO 
CÓDIGO DELEG 

REF.MIN. 
 

REF. MAX. 

1. E.T.S.I.Caminos Granada CAGR A 1 99 

2. E.T.S.I.Industriales Málaga IDML A 100 199 

3. E.T.S.I.Informática Málaga IFML A 200 299 

4. F. Ciencias Málaga QMML A 300 399 

5. E.T.S.Arquitectura Sevilla AQSE A 400 499 

6. F. Ciencias Ambientales Granada CIGR A 500 549 

7. F. Ciencias Químicas Granada QMGR A 550 599 

8. E.U.Politécnica Málaga EUML A 600 699 

9. E.T.S.Arquitectura Barcelona AQBA C 1000 1099 

10. E.T.S.Arquitectura Vallés AQEV C 1100 1199 

11. E.T.S.I.Caminos Barcelona CABA C 1200 1299 

12. E.T.S.I.Industriales Barcelona IDBA C 1300 1399 

13. E.T.S.I.Industriales Terrassa IDTE C 1400 1499 
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14. E.T.S.I.Telecom. Bcna TLBA C 1500 1599 

15. E.T.S.I.Telecom. La Salle TLLS C 1600 1649 

16. E.U.Politécnica Lleida EULL C 1700 1799 

17. E.U.Politécnica Mataró EUMT C 1800 1899 

18. F. Físicas Barcelona FIBA C 2000 2099 

19. F. Informática Bna. IFBA C 2100 2199 

20. Elisava E.S.Disseny EDBA C 2400 2499 

21. E.P.S. Girona IDGI C 2500 2599 

22. F. de Náutica Barcelona  FNBA C 2700 2749 

23. E.T.S.I.Industriales Bilbao IDBI E 3200 3299 

24. E.T.S.I.Telecom. Bilbao TLBI E 3300 3399 

25. E.T.S.I.Aeronáuticos Madrid  AEMA M 5100 5199 

26. E.T.S.I.Caminos Madrid CAMA M 5200 5299 

27. E.T.S.I.Industriales ICAI IDIC M 5300 5399 

28. E.T.S.I.Telecom. Madrid TLMA M 5500 5599 

29. E.U.I.T.Obras Públicas Madrid OPMA M 5700 5799 

30. E.P.S.Alfonso X El Sabio Madrid  EPAX M 6200 6299 

31. E.T.S.Arquitectura Madrid AQMA M 6400 6499 

32. E.T.S.Arquitectura Valencia AQVA V 7000 7099 

33. E.T.S.I.Agrónomos Valencia ARVA V 7100 7199 

34. E.T.S.I.Caminos Valencia CAVA V 7200 7299 

35. E.T.S.I.Industriales Valencia IDVA V 7300 7399 

36. E.T.S.I.Telecom. Valencia TLVA V 7400 7499 

37. E.U.Arquitectura Téc. Valencia ATVA V 7500 7599 

38. E.U.I.Geod., Cart. Y Top. Valencia ICVA V 7600 7699 

39. F.Administración y Dirección Empresas Valencia ADVA V 7700 7799 

40. E.U.Politécnica Alcoy ITAY V 7900 7999 

41. E.T.S.Ingeniería del Diseño Valencia ITVA V 8000 8099 

42. E.U.I.T.Agrícolas Valencia AGVA V 8100 8199 

43. E.U.Politécnica Gandía EUGA V 8200 8299 

44. F.Informática Valencia IFVA V 8400 8499 

45. E.P.S.Elche EPEL  7800 7899 

46. E.P.S.Burgos EPBU  8600 8699 

47. C.P.S. Zaragoza ESZA  9000 9099 

48. E.T.S.I.Caminos Santander CASA  9100 9199 

49. E.T.S.I.Ind. y Teleco. Santander ESSA  9200 9299 

50. F.CC.EE. y EE. Santander  CESA  9300 9349 

51. E.T.S.I.Minas León MILE  9400 9449 

52. E.T.S.I.Minas Oviedo MIOV  9500 9599 

53. Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia UCEU  9600 9699 

54. F. Ciencias Alicante CIAL  9800 9899 
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LISTA DE ESPECIALIDADES  

 
 

 
Debe tenerse en cuenta que no todos los países asistententes estan 

interesados en todas las especialidades 
(NO ES RECOMANA RESTRINGIR A UN PAÍS CONCRET) 

 
 

Aeronautical Eng. 
Agricultural Eng. 
Architecture 
Biochemistry 
Biology 
Brewing 
Chemical Eng. 
Chemistry 
Civil Eng. 
Commerce 
Computer Studies 
Economics 
Electrical Eng. 
Electronic Eng. 
Engineering 
Enviromental Eng. 
Food Technology 

Food Technology 
Forestry 
General Eng.(*) 
Geodesy 
Geology 
Geophysics 
Graphics & Printing 
Horticulture 
Hotel Management 
Industrial Eng.(**) 
Languages 
Management 
Material Science 
Mathematics 
Mechanical Eng. 
Metallurgical Eng. 
Mining Eng. 

Microbiology 
Medicine 
Naval Eng. 
Pharmacy 
Physics 
Oil Technology 
Power Eng. 
Process Eng. 
System Eng. 
Telecommunications 
Eng. 
Textile Technology 
Traffic Eng. 
Veterinary Science 
Wood & Paper Tech. 

(*) General Eng. = Enginyeria  Industrial  
(**) Industrial Eng. = Enginyeria espec. Organització Industrial  
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FULL MEMBERS 
 
1. Argentina 
Comité  del IAESTE (1961) 
 
2. Australia 
IAESTE Australia (1996) 
 
3. Austria 
IAESTE Austria (1949) 
 
4. Belgium 
IAESTE Belgium (1948, Founding 
Member) 
 
5. Brazil 
CI-Central de Intercambio, 
IAESTE Brasil (1982) 
 
6. Canada 
IAESTE Canada (1953) 
 
7. Colombia 
IAESTE Colombia (1995) 
 
8. Croatia 
IAESTE Croatia (1993) 
 
9. Cyprus 
IAESTE Cyprus (1980) 
 
10. Czech Republic 
Czech National Committee of 
IAESTE (1965) 
 
11. Denmark 
IAESTE Denmark, Polyteknisk 
Forening  
(1948, Founding Member) 
 
12. Egypt 
Egypt's IAESTE Committee (1961) 
 
13. F.Y.R. Macedonia 
IAESTE (FYR) Macedonia (1994) 
 
14. Finland 
IAESTE Finland (1948, Founding 
Member) 
 
15. France 
IAESTE France (1948, Founding 
Member) 
 
16. Germany 
Deutsches Komitee der IAESTE 
im Deutschen 
Akademischer Austauschdienst 
(1950) 
 
17. Ghana 
IAESTE Ghana (1970) 
 
18. Greece 
Greek National Committee, 
Athens Technical 
University (1958) 
 
19. Hungary 
National Committee of IAESTE 
Hungary (1983) 
 
20. Iceland 
IAESTE Iceland (1951) 
 
21. Ireland 
IAESTE Ireland (1962) 

 
22. Israel 
Israel IAESTE Committee (1951) 
 
23. Japan 
IAESTE Japan (1964) 
 
24. Jordan 
IAESTE Jordan (1978) 
 
25. Korea (Republic) 
IAESTE Korea (1970) 
 
26. Lebanon 
IAESTE Lebanon (1966) 
 
27. Lithuania 
IAESTE Lithuania (1990) 
 
28. Luxembourg 
Comite Luxembourgeois pour 
I'Organisation de 
Stages Industries CLOSI (1961) 
29. Malta 
IAESTE Malta (1984) 
 
30. Mexico 
AMIPP, AC / IAESTE Mexico (1985) 
 
31. Netherlands 
IAESTE Nederland (1948 Founding 
Member) 
 
32. Norway 
IAESTE Norway (1948 Founding 
Member) 
 
33. Pakistan 
IAESTE Pakistan (1990) 
 
34. Poland 
IAESTE Polski Komitet (1959) 
 
35. Portugal 
Comissao Portuguesa da IAESTE 
(1954) 
 
36. Russia 
Russian Association for the 
Exchange of Students for Technical 
Experience  
IAESTE Russia(1991) 
 
37. Slovakia 
National Committee of IAESTE 
Slovakia (1965) 
 
38. Slovenia     
IAESTE Slovenia (1993) 
 
39. South Africa 
The National IAESTE Committee of 
South Africa (1956) 
 
40. Spain  
Comité Español para Intercambio 
de EstudiantesTécnicos (1951)    
 
41. Sweden 
Svenska IAESTE Komitten 
 (1948, Founding Member)   
 
42. Switzerland 
Schweizerisches Nationalkomitee 
der IAESTE 
(1948, Founding Member) 
 

43. Syria 
Syrian IAESTE National Committee 
(1965) 
  
44. Tajikistan 
Tajik IAESTE National Committee 
(1992) 
 
45. Thailand 
IAESTE Thailand, King Mongkut's 
Institute of 
Technology, North Bangkok (1978) 
 
46. Tunisia 
The Tunisian Committee of IAESTE 
(1959) 
 
47. Turkey             
IAESTE Türkiye (1955) 
 
48. United Kingdom 
IAESTE UK (1948, Founding 
Member) 
 
49. Uruguay 
IAESTE Uruguay (1988) 
 
50. USA 
IAESTE / United States of America 
(1950) 
 
51. Yugoslavia 
Jugoslovenski odbor za 
medjunarodnu ramenu 
studenata za strucnu praksu IAESTE 
(1952) 

Associate Members 
 
1. Armenia 
IAESTE Armenia (1998) 
  
2. Estonia 
Tallin Technical University (1993) 
 
3. Kazakhstan 
IAESTE Kazakhstan (1995) 
 
4. Sierra Leone 
IAESTE Sierra Leone (1991) 
5. Ukraine 
IAESTE Ukraine (1994) 
 
6. Uzbekistan 
IAESTE Uzbekistan (1997) 

Co-operating Institutions 
 
1. Azerbaijan 
DAAD Alumni of Azerbaijan (1999) 
 
2. Belarus 
Belarussian State University BSU 
(2001) 
 
3. Belarussian State Polytechnical 
Academy 
BSPA(2001) 
 
4. Bosnia and Herzegovina 
CEDUBAL-IAESTE (2000) 
 
5. Bulgaria 
Dynamic Market, Plovdiv (2001) 
 

6. China 
Council for Practical Training and 
Exchange- 
CAST (CPTE / CAST) (2000) 
 
 
7. Dominican Republic 
Idiomas y Campamentos-ICAMP 
(2000) 
 
8. Ecuador 
Universidad San Francisco (1999) 
 
9. Hong Kong 
The Hong Kong Polytechnic University 
(1997) 
 
10. India 
Kayunya Institute of Technology (2001) 
 
11. Kyrgyzstan 
Kyzyl-Kiva Institute of Technology, 
Economy and Law (2000) 
 
12. Kyrgyz Technical University (2001) 
    
13. Moldova 
The Technical University of Moldova 
(2000) 
 
14. Mongolia 
Mongolian Technical University (2001) 
 
15. New Zealand 
UNITEC Institute of Technology (2001) 
 
16. Oman 
Sultan Qaboos University (2001) 
 
17. Peru 
Universidad de Piura (2001) 
 
18. Romania  
'Gh. Asachi' Technical University of lasi 
(1998) 
 
19. 'Politehnica' University of 
Bucharest (1999) 
 
20. Institute of Architecture, 'Ion 
Mincu', Bucharest (1999) 
 
21. Sri Lanka 
University of Moratuwa (2000) 
 
22. Sudan 
Newton Educational Centre, Khartoum 
(1999) 
 
23. United Arab Emirates 
University of Sharjah (2001) 
 
24. Vietnam 
Hanoi University of Technology (1999) 
 
 
IAESTE INTERNACIONAL 
The International Association for the 
Exchange of Students for Technical 
Experience 
P.O. Box 6104 
Swords, Co. Dublin, Ireland 
www.iaeste.org 
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