Portales que gestionan prácticas internacionales:


ErasmusIntern.org
Plataforma para la publicación de ofertas de prácticas Erasmus+, desarrollada por ESN
(Erasmus Student Network). Las Agencias Nacionales del programa han acordado
utilizarla como plataforma común para la publicación de ofertas de prácticas.



Portal de Universia
La Fundación Universia es la red de universidades más importante de Iberoamérica que
promueve el desarrollo social y empresarial.



EURASMUS
Solicita prácticas y trabajo para estudiantes en toda Europa en cualquier campo. Crea tu
CV online o aplica fácilmente con LinkedIn.



Entry Park
Bolsa de prácticas y empleo en empresa multinacionales, programas de posgrado,
consejos para candidaturas.



GoAbroad
Portal dedicado a informar sobre oportunidades Internacionales, incluyendo ofertas de
estudios, prácticas y voluntariados



IAGORA
Ofrece prácticas y posibilidades de trabajar con empresa en toda Europa y para todo
tipo de ocupaciones.



Global Placement
Portal para la búsqueda de prácticas en Europa con consejos prácticas
Graduate Land
Portal para la búsqueda de prácticas en Europa




ISPO - The International Student Placement Office
ISPO arranges overseas placement and internship opportunities to students with
citizenship of an EU or EEA country in a variety of industries across the UK



JOE+
JOE+ is the Job Offer Exchange platform of LEO-NET and especially dedicated to promote high quality placements within the framework of EU programs Leonardo da Vinci
and ERASMUS



EuroBrussels
Portal de ofertas de prácticas de diversas empresas, asociaciones y ONGs europeas,
sobre todo en Bélgica.



EurActiv
With a network in 15 European capitals, EurActiv reports news and facilitates debates on
EU policy and European politics. In EurActiv Jobsite you will find many employment and
internships opportunities.



Praxis
Portal para la Búsqueda de prácticas en Europa



EURAXESS Spain
En el portal de EURAXESS Spain dispone de oportunidades de empleo y financiación
para investigadores.



Cámara de Comercio de España en UK
La Cámara organiza el “Graduate European Programme", que ofrece a titulados
universitarios europeos prácticas de trabajo en distintos tipos de empresas ubicadas en
Londres.



Bolsa de Stages de la asociación Diálogo
La Bolsa de Stages ofrece a estudiantes la posibilidad de ampliar sus conocimientos
permitiendo a estos de realizar unos stages o períodos formativos en empresas
españolas o francesas.

Asociaciones que gestionan prácticas internacionales


AIESEC
Asociación estudiantil de ámbito europeo que ofrece a sus socios la oportunidad de
realizar prácticas internacionales en otros países. Cada año, AIESEC ofrece a 10.000
de sus miembros la posibilidad de realizar entre 2 y 7 meses de prácticas en otros
países en los ámbitos de la gestión empresarial, la tecnología, la educación y el
desarrollo.



IAESTE
Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes con formación tecnológica.
Se requiere un nivel alto de inglés.



ELSA
Asociación Europea de Estudiantes de Derecho. Ofrece periodos de prácticas e
intercambio a estudiantes de derecho europeos (Programa STEP).



EADI (European Association of Development Research and Training Institutes)
The minimum duration of an internship is three months, but can be negotiated between
the intern and EADI but will however not exceed 6 months. Requirements: education and
work experience (if any), language skills (a good command of written and spoken
English and French is required, German is helpful), verbal and written communication
skills and computer skills.
Otros enclaces de interés



Careers at CERN, Student Work Placements
Take part in the largest scientific experiment in the world. CERN needs more than
physicists and engineers – if you’re a student, a graduate, just starting your career or an
experienced professional. Whatever your field of expertise, CERN could be your next
opportunity.

