Folleto: Información Programas Internacionales
PARA ESTUDIANTES DE CARRERA UNIVERSITARIA:

Becas FARO: www.becasfaro.es
Prácticas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía.
Requisitos:
 Estudiantes, españoles o extranjeros menores de 30 años, con residencia legal en España,
matriculados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un titulo de Grado y
haber superado un mínimo del 70% de los créditos necesarios para la obtención del título.
 Estudiantes que estén llevando a cabo su proyecto de fin de carrera establecido en los planes
de estudios universitarios oficialmente reconocidos.

Prácticas
ERASMUS+ http://www.feuz.es/servicios/practicas-formativas/estudiantes-yegresados/practicas-internacionales/erasmus/
Dirigido a::
Puedes participar, los estudiantes matriculados durante el curso actual en alguna enseñanza oficial
de grado, máster universitario o doctorado de la Universidad. (Ver especificaciones en la
convocatoria).

Campus Iberus. Spanish Universities for EU Projects.
ttp://www.campusiberus.es/euprojects/
Dirigido a::
Estudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza en cualquier programa oficial de
grado, máster o doctorado).(Ver la convocatoria)

PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS:

Universtage (Universa) http://www.unizar.es/universa/internacional/programauniverstage/
El Programa "Universtage" es el programa de prácticas internacionales para titulados que UNIVERSA
gestiona gracias al convenio de colaboración firmado entre el Instituto Aragonés de Empleo y la
Universidad de Zaragoza. El programa se rige según las Condiciones Generales publicadas en la
página web de UNIVERSA.
Colectivo objetivo: Titulados universitarios que hayan realizado algún curso perteneciente al Plan
de Formación e Inserción Profesional del Instituto Aragonés de Empleo o al Plan de Formación para
el Empleo según se detalla en las Condiciones Generales publicadas en la página web.

Becas ARGO www.becasargo.es
Prácticas en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá y empresas españolas o multinacionales con
sede en Asia u Oceanía.
Requisitos:
 Ser titulado universitario, menor de 35 años, con residencia legal en España y haber obtenido
en los 3 últimos años una titulación oficial en una universidad española.
 Estar en disposición en el momento de la presentación de la solicitud, de una de las siguientes
titulaciones oficiales: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico,
Diplomado, Graduado o Máster Universitario

Prácticas ERASMUS +
http://www.feuz.es/servicios/practicas-formativas/estudiantes-yegresados/practicas-internacionales/erasmus/
Dirigido a::
Puedes participar, los estudiantes matriculados durante el curso actual en alguna enseñanza oficial
de grado, máster universitario o doctorado de la Universidad. (Ver especificaciones en la
convocatoria).
OTRAS EXPERIENCIAS PARA “VIVIR” EUROPA

Servicio de Voluntariado Europeo (Universa):
http://www.unizar.es/universa/internacional/servicio-de-voluntariado-europeo/
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la
educación no formal, en la que, las personas jóvenes voluntarias adquieren competencias para su
desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración social realizando
actividades.
Las personas voluntarias desarrollan la actividad de voluntariado en un país distinto de su país de
residencia. Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro (aunque sin coste alguno para la
persona voluntaria), se realiza a tiempo completo durante un periodo determinado en beneficio
de la comunidad.
Base de datos para buscar proyectos en el extranjero:
https://europa.eu/youth/evs_database_es

Voluntariado Internacional en Empresa: https://www.civiweb.com/EN/index.aspx
El VIE, Voluntariado Internacional en Empresa, es un programa francés de movilidad internacional
en empresa para jóvenes profesionales de entre 18 y 28 años, abierto a los candidatos de la Unión
Europea.
Ser Voluntario Internacional, significa ir a realizar una misión profesional remunerada en el
extranjero durante un periodo de entre 6 y 24 meses, gozando al mismo tiempo de la cobertura de
un régimen público.

Información de convocatorias, becas y otros de distintos organismos:

Universidad Zaragoza (RR. II): http://wzar.unizar.es/servicios/inter/becas.html
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc-NEW2.htm
Programas de intercambios académicos:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/jornadainternacionalizacion.htm
Asociaciones estudiantes (Aiesec, Iaeste…):
http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/Colectivos?OpenFrameSet

Universidad Zaragoza (UZ Solidaria): http://www.unizar.es/websolidaria/ACERCA.HTM

Ministerio del Exterior: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/

La Carpeta. IAJ.: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2011/05/La-Carpeta.pdf

Ministerio del Exterior: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/

Boletín Eurodesk: http://www.eurodesk.es/

Dropin Eures: https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities

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: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
La red EURES le ofrece vacantes de empleo en 31 países europeos, , lo que necesita saber para
vivir y trabajar en el exterior, y mucho más.

En esta dirección tienes toda la información:
http://www.unizar.es/universa/internacional/enlaces-de-interes/

