
 
 

Información Programas Internacionales 
 
 
 PRÁCTICAS EN EMPRESA 
 
PARA ESTUDIANTES: 
 
Universidad de Zaragoza: 
 
› Relaciones Internacionales: https://internacional.unizar.es/ 
 - Prácticas Erasmus +.  
Para matriculados en alguna enseñanza oficial de grado, máster universitario o doctorado de la 
Universidad de Zaragoza en el momento de presentar la solicitud en alguno de los plazos 
establecidos en las Bases de cada convocatoria 
 
 - Plazas de Cooperación.  Información en RRII de tu centro. 
 - Campus Iberus. http://www.campusiberus.es/euprojects/ 
 
› Asociaciones estudiantes (Aiesec, Iaeste…): 
https://www.unizar.es/sites/default/files/logos-unizar/asociaciones_listado_actual_web.pdf 
 
› Prácticas universitarias. Universa. http://www.unizar.es/universa/  
Para estudiantes matriculados en Grado o Máster de la UZ con 90 créditos superados. 
 
 
Becas FARO: www.becasfaro.es.  PLAZO FINALIZADO A LA ESPERA DE RENOVACIÓN 
Becas para la realización de prácticas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y 
Oceanía. 
 
Becas Vulcanus:  Formarte en nuevas tecnologías durante 8 meses en una empresa en 
Japón. 
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 
 
 
PARA TITULADOS: 
 
Universidad de Zaragoza: 
 
› Prácticas Universtage (Universa).  
https://empleo.unizar.es/universtage/programa-universtage  
Programa de prácticas internacionales para titulados que UNIVERSA 
gestiona gracias al convenio de colaboración firmado entre el 
INAEM y la UZ. 
Para titulados universitarios recientes que hayan realizado un curso 
perteneciente al Plan de Formación e Inserción Profesional del INAEM 
o al Plan de Formación para el Empleo. 
Tiene dos convocatorias al año. En torno a Febrero y a Octubre. 
 
› Prácticas ERASMUS +  
 
 
Becas ARGO www.becasargo.es.  PLAZO FINALIZADO A LA ESPERA DE RENOVACIÓN 
Prácticas con beca en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá y empresas españolas o 
multinacionales con sede en Asia u Oceanía. 
 
Becas ICEX: Del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La finalidad del 
programa es la formación de jóvenes en la prestación de servicios de internacionalización 



empresarial. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-
becas-icex/index.html  
 
 
 
 
PARA EMPRENDEDORES: 
 
› Erasmus para jóvenes emprendedores: estancias con empresarios experimentados. 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu 
 
 
 OTRAS EXPERIENCIAS PARA “VIVIR” EUROPA 
 
Servicio de Voluntariado Europeo – Cuerpo Europeo de Solidaridad (Universa): 
https://europa.eu/youth/solidarity_es 
El objetivo del CES es atraer a jóvenes para juntos construir 
una sociedad más integradora respondiendo a los retos sociales. 
Ofrece una experiencia estimulante y enriquecedora para los jóvenes 
que deseen ayudar, aprender y crecer. 
- Rama Voluntariado (actividades de voluntariado) 
- Rama Ocupacional (prácticas y empleo) 
 
Para más información solicitar reunión con Asunción Paricio: aspari@unizar.es  
 
Otras oportunidades para jóvenes: 
 
・ Eurodesk. Información juvenil: http://www.eurodesk.eu/ 

・ Drop’pin@Eures: https://ec.europa.eu/eures/public/es/opportunities 
.   Zaragoza Dinámica: https://web.zaragozadinamica.es/empleabilidad/movilidad/ 
 
 
Información de convocatorias, becas y otros de distintos organismos: 
 
・ Servicio Público Estatal de Empleo: https://www.sepe.es/HomeSepe 
・ Ministerio del Exterior. Cooperación AECID: http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados 
・ La Carpeta. IAJ.: https://www.aragon.es/documents/20127/674325/LaCarpeta173definitiva.pdf/d9ab12e7-b638-
df31-1d5d-f8cd1d72af81 
・ Prácticas en la Unión Europea: https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es 
 
 
Estudiar idiomas (cursos, aupair, trabajos temporales...) 
Agencia de Promotores de cursos y trabajo en el extranjero: http://www.aseproce.org/ 
 
 
 TRABAJAR EN EUROPA 
 

Red Eures: 
 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 
 
La red EURES le ofrece vacantes de empleo en 31 países 
europeos, lo que necesitas saber para vivir y trabajar en 
el exterior, y mucho más. 
 
Injuve:  
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-
injuve/estudiar-y-trabajar-en-europa-guia-de-recursos  
Recursos sobre estudiar, experiencias y trabajar. 
Información clara para empezar a trabajar. 

 
 
Bolsas de empleo en Europa: http://a-jobs.com/directorio/Bolsas_de_Empleo/Europa/  


