CONSEJOS PARA BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS EUROPEAS EN EMPRESAS A
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Si eres estudiante de la Universidad de Oviedo y deseas realizar una movilidad en el marco de
Erasmus Prácticas, debes presentar una solicitud según la Convocatoria de 26 de Octubre de
2009, que está abierta hasta el 30 de Mayo de 2010, adjuntando, entre otra, la siguiente
documentación:
• Curriculum Vitae, modelo EUROPASS
• Acuerdo de Formación y Compromiso de Calidad debidamente cumplimentado por las
partes
• Carta de aceptación de la empresa
• Documentación acreditativa del conocimiento del idioma
Posteriormente, una Comisión de Valoración procederá a adjudicar las becas existentes
teniendo en cuenta la adecuación de tu perfil académico a las necesidades de la empresa, el
conocimiento del idioma requerido por la misma y la media del expediente de estudios. En
cualquier caso, la empresa tiene la última palabra para tu aceptación como becario, y puede
realizar su propio proceso de selección.
Ten en cuenta que para acceder a estas prácticas has de tener superados la mitad de los
créditos de tu titulación, y disponer de créditos para prácticas o de libre configuración para
obtener el reconocimiento académico de las mismas. Una vez que hayas conseguido la
empresa u organización donde realizar tu estancia, que es el proceso más complicado, debes
reunirte con el Coordinador ECTS de Centro en la Universidad de Oviedo, para acordar los
créditos que vas a obtener, y para que te asigne el tutor académico para las prácticas.
El presente documento pretende orientarte en el proceso de búsqueda de empresa de acogida,
para poder acceder a las becas que otorga el programa, de 360 € mensuales.

Búsqueda de empresa
Una de las finalidades de este programa es potenciar la iniciativa del estudiante para ofrecerse
directamente a las empresas y organizaciones, y así favorecer tu habilidad para superar
procesos de selección, aumentando a la vez tus competencias para la inserción laboral. Para
ello es importante que tengas en cuenta algunos consejos prácticos:
•
•
•
•
•

Tu eres el que decides en que país, ciudad, idioma y tipo de empresa u organización
quieres hacer tus prácticas
Utiliza tus recursos personales: si tienes amigos o conocidos que estén trabajando en
Europa, pregúntales por la posibilidad de hacer prácticas en sus empresas
Si eres o has sido estudiante Erasmus, pregunta en la universidad extranjera donde
estés o hayas estado si es posible que puedas acceder a las bolsas de prácticas que
tengan disponibles
Consulta la página web de Compromiso Asturias XXI, que ofrece empresas donde
hacer prácticas, y además aporta una ayuda económica adicional
En Internet existen diferentes tipos de buscadores por países, en lo que muchas
empresas y organizaciones cuelgan sus ofertas de prácticas para estudiantes, así
como las condiciones de acceso a las mismas. A continuación te ofrecemos un listado
que nos ha sido facilitado por Europe Direct de la Cámara de Comercio de Oviedo, en
el que puedes encontrar algunos de esos buscadores.

WEBS RECURSOS ERASMUS PRÁCTICAS

UE
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=es_ES
El Currículum Vitae Europass pone a disposición de los ciudadanos un modelo común para
presentar de modo sistemático, cronológico y flexible sus capacidades, competencias,
titulaciones y certificaciones.
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html
Portal Europeo de Juventud: trabajo,
prácticas, trabajo de vacaciones, au pair, voluntariado, etc.
http://ec.europa.eu/eures/ portal europeo de movilidad profesional
http://www.europages.es/ motor de búsqueda de empresas y productos

OTRAS
http://www.aiesec.org/AI
Red mundial de estudiantes te ofrece la oportunidad de realizar intercambios internacionales y
te ayuda a solicitar un periodo de prácticas en el país de tu elección. Participa en la red para
ampliar tu experiencia de estudios.
http://www.iaeste.org/
IAESTE - International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - es
una organización que organiza prácticas en el extranjero para estudiantes y graduados con un
perfil técnico.
http://www.eurobrussels.com/jobs/internship
http://www.placement-uk.com/

Reino Unido

http://www.praktikum-service.de/ en alemán. Ofrece en Alemania y otros países.
http://www.iagora.com/iwork/ ofertas de trabajo y de prácticas en Europa por sectores
http://www.europeaninternships.com/ Prácticas en Reino Unido
www.directetudiant.com Prácticas en Francia
http://www.transitionsabroad.com/listings/work/internships/index.shtml
http://www.oresme.fr/
http://leonet.globalplacement.com/
http://www.kapstages.com/index.php?mode=ES
www.kompass.com/es motor de búsqueda de empresas y productos
http://www.compromisoasturiasxxi.es/ oferta de prácticas para alumnos de la Universidad de
Oviedo

