INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA BÚSQUEDA DE EMPRESAS
Ten en cuenta que:
Puedes realizar tus prácticas en cualquier organización pública o privada. Solo están
excluidas las instituciones de la Unión Europea y otros organismos de la UE (la lista
completa se puede consultar en la página web (https://europa.eu/european-union/index_es);
organizaciones que gestionan programas de la UE (para evitar posibles conflictos de
intereses y/o una doble subvención), consulados y embajadas de países miembros, y
representaciones gubernamentales.
Las prácticas las puedes realizar en cualquiera de los siguientes países: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Suecia y Turquía.

Documentos a enviar a las empresas:




Currículum vitae según modelo EUROPASS y carta de presentación en castellano y
en el idioma del país de destino
(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions)
Certificación del nivel de conocimiento de idiomas, en caso de poseerlo.

Fuentes de información general sobre estas prácticas
En cualquiera de estos enlaces puedes ampliar información sobre las prácticas con el
Programa Erasmus +


SEPIE. Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación Agencia Nacional para
la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/individuals/trainees/students_es



Oportunidades para Estudiantes de Educación Superior en prácticas. Comisión Europea.
Educación y Formación
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_es.htm
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Información de Trabajo en Prácticas del PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD.
http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship/jobs_es

Enlaces para búsqueda de empresas


Plataforma de prácticas Erasmus+ en Educación Superior.
Agencias Nacionales del programa Erasmus+ han acordado utilizar una plataforma común
para la publicación de ofertas de prácticas. En ella se buscan empresas interesadas en
acoger estudiantes.
http://sepie.es/educacion-superior/practicas.html#contenido



RECRUITING ERASMUS. Facilitar el contacto entre las empresas socias y estudiantes
internacionales que cursan o acaban de cursar estudios con Erasmus+ u otro programa
similar de carácter internacional.
http://www.recruitingerasmus.com



Base de datos de SVE en el Portal Europeo de la Juventud.
Contacto con entidades que pueden admitirte para realizar tus prácticas.
http://europa.eu/youth/evs_database



RED EURES
Portal europeo de la movilidad profesional. Dándote de alta puedes encontrar contactos.
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es



LEO-NET
Leveraging Education into Organisations (Aprovechamiento de la Educación en las
Organizaciones) - es una red de más de 160 dinámicos socios de universidades, colegios y
organizaciones intermedias en 32 países de Europa y en todo el mundo, todos ellos
implicados en la colocación y movilidad académica en el marco del Programa Erasmus +
http://leo-net.tue.nl/leonet/
http://leonet.globalplacement.com/



EURO-PRACTICE
https://www.euro-practice.com/practicas-profesionales/
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EURO APPRENTICESHIP
Euro-Aprendizaje es una plataforma web europea que apoya la movilidad de las personas
que quieran realizar unas prácticas; aquí pueden encontrar información específica,
herramientas de apoyo a la movilidad, agenda, boletines, actividades.
http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html


EUROPAGES
Pagina que dispone de una Base de datos con una red de un millón y medio de empresas de
todos los países de Europa y pertenecientes a todos los sectores de actividad. Potente
buscador de Empresas a nivel Europeo.
https://www.europages.es/



Erasmus IN&OUT
Esta plataforma de UNIVERSIA facilita la relación entre empresas y estudiantes o recién
titulados, fomenta la empleabilidad juvenil y permite a las empresas el acceso a una
importante base de datos de perfiles con trayectoria internacional (Erasmus +).
http://erasmusinandout.universia.es/



INFOJOBS
http://www.infojobs.net/candidate/employer-search/list.xhtml



EUROPLACEMENT
Sitio web de prácticas en el extranjero y movilidad
http://www.europlacement.com



STEPSTONE
Dispone de enlaces de otros mediadores en diferentes países, incluyendo ofertas de trabajo.
http://www.stepstone.com/
o
IAGORA
Ofertas de trabajo y de prácticas
http://iwork.iagora.com/jobs/listing/





EUROJOBS
Buscador de empleo en Europa
http://www.eurojobs.com/



MONSTER
http://www.monster.es/
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STUDENTJOB
Portal de trabajo para estudiantes en Europa. Originario de los Países Bajos, este portal de
empleo especializado en trabajo para estudiantes (tanto a media jornada como a tiempo
parcial) prácticas en empresa y trabajos de verano.
http://www.studentjob.es



JOBWARE (idioma alemán)
Portal de ofertas y de orientación en la búsqueda de trabajo de Alemania
http://www.jobware.de/



TOPJOBS (sólo UK)
Ofertas de trabajo en Reino Unido
http://www.topjobs.co.uk



EUROBRUSSELS (sólo Bruselas)
Ofertas de trabajo en Bruselas
http://www.eurobrussels.com


PRÁCTICAS EN POLONIA: www.proyectoiberico.pl



ERASMUS PRÁCTICAS EN CERDEÑA (prácticas en empresas ofertadas por la
Università degli Studi di Sassari). https://en.uniss.it/internationalisation/promotionalprojects/erasmus-traineeship-sardinia-2



PRÁCTICAS EN IRLANDA
http://www.internshipsireland.com/
http://www.iepartners.ie/
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Otras opciones
1. Para buscar empresas en el extranjero podemos recurrir a directorios públicos en
internet. Hay múltiples, pero si queremos empezar por empresas españolas una
buena idea puede ser recurrir a la información de las embajadas de España en el
exterior, la red de cámaras oficiales de comercio en el extranjero
(http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sobre-paises/redexterior/red-camaras-oficiales/Paginas/camaras.aspx)

2. También debes recurrir a los recursos del propio país al que pretendes dirigirte,
comenzando por la información que te puede facilitar la embajada de ese país en
España y siguiendo por asociaciones empresariales sectoriales, colegios
profesionales y directorios empresariales locales. Y aparte de empresas no te cierres
a otras instituciones, dado que algunos programas como el Erasmus Prácticas
admiten que sean realizadas también en centros de formación, centros de
investigación y otras organizaciones. Además ten en cuenta que todos los países
desarrollados intentan atraer conocimiento a su territorio, con el fin de que personas
extranjeras puedan estudiar, investigar o hacer prácticas, generando sinergias con
sus sistemas productivos. Por ejemplo puedes revisar tanto la información como las
ofertas de becas de entidades como el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), o el equivalente francés Campus France.

3. También puedes informarte a través de los foros en internet, ya que son espacios
donde encontrarás múltiple información. Entre los más activos están Spaniards y
Forolondres.

Otras recomendaciones
-Se recomienda al estudiante contactar con la Embajadas y Oficinas de Turismo del país de
destino para resolver aspectos prácticos. En la página de Ministerio de Asuntos Exteriores
encontrará información sobre representaciones extranjeras en España y representaciones
españolas en el extranjero (www.mae.es)
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- Es aconsejable obtener el Carné Internacional de Estudiante (ISIC) con el que conseguirás
numerosas ventajas y descuentos. https://www.isic.es/estudiante/

- IBERIA ofrece ventajas y descuentos a los estudiantes Erasmus con su tarifa
Gostudy:https://joven.iberia.com/tarifas-especiales/gostudy/ventajas-y-condiciones/

-La Agencia de Transportes MRW ofrece el plan ForUn, que permite a tus familiares el envío
de documentación de forma gratuita, mientras estás estudiando en el extranjero. Más
información en la agencia de MRW más próxima o llamando al teléfono 902 300400 o vía
Internet www.mrw.es
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