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RECURSOS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO

la CASAla CASA Fichas Informativas
Centro de Información Juvenil

Colmenar Viejo

Si quieres hacer prácticas en el extranjero y vivir la experiencia de trabajar en otro país el Centro de 
Información Juvenil de la Casa de la Juventud te muestra algunos recursos disponibles. 

PROGRAMA ERASMUS+ 
La Comisión Europea pone en marcha  el Programa Erasmus+. Es un programa integrado que consta 
de varios programas sectoriales enfocados a la enseñanza escolar, Educación Superior, Formación 
Profesional y educación de personas adultas. Un programa transversal enfocado a áreas clave 
(política de cooperación e innovación, promoción del aprendizaje de lenguas; desarrollo de TIC 
innovadoras, difusión y aprovechamiento de resultados). 
https://ec.europa.eu/info/index_es 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE): 
http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html 

ERASMUS STUDENT MOBILITY - PRÁCTICAS 
Ayudas para estudiantes de cualquier titulación universitaria y estudiantes de ciclo superior de 
formación profesional, entre otros, para cursar un tiempo de sus estudios en centros de formación de 
los países de la Unión Europea o realizar un período de prácticas fuera de España. Cada universidad 
y centro de formación profesional gestiona las becas en sus Vicerrectorados u Oficinas de Relaciones 
Internacionales. Visita la web para ampliar información en ambos casos: 
www.ec.europa.eu 

BECAS ICEX
 Son becas destinadas a la formación de jóvenes profesionales especializados en la prestación de 
servicios de internacionalización empresarial. Estas becas ofrecen una excelente oportunidad de 
conseguir una sólida formación teórica en comercio internacional y una especializada formación 
práctica en las distintas oficinas de la Red Exterior y Territorial del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, en empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales. 
www.icex.es
 
EURODISEA 
Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) que 
ofrece prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los jóvenes que están buscando trabajo y 
que tengan de 18 a 30 años. El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional 
y, a la vez, darles la oportunidad de aprender una lengua extranjera.
 www.eurodyssee.eu

FUNDACIÓN MONTE MADRID La Fundación Monte Madrid ofrece prácticas laborales en empresas 
europeas a estudiantes y titulados en Formación Profesional a través de su programa Eurobecas.
www.fundacionmontemadrid.es
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