
COMPROMISO
Debe ser firme por parte de la empresa, aceptando al candidato propuesto por IAESTE y que 
cumpla con los requisitos establecidos en la oferta presentada, asignándole un plan de trabajo 
acorde a su perfil y a las necesidades del puesto.
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Facilita el aprendizaje de 
idiomas, tanto para el 
estudiante como para los 
empleados de la entidad

Captación de talentosInternacionalización,  
adaptar un producto a 
nuevos mercados

Estrechar lazos de 
colaboración 
Universidad - Empresa

Aumentar la 
motivación del 
equipo de trabajo

Promueve vínculos a nivel 
internacional con futuros 
profesionales de su sector

DISEÑA EL PERFIL

ESPECIALID
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DURACIÓN

DOTACIÓN ECONÓ
M

ICA

IDIOMAS

ESPECIALIDAD
Definir los conocimientos 
especificos requeridos para 
trabajar en un proyecto 
concreto.

DURACIÓN
A definir entre un minimo de 6 y un 
máximo de 52 semanas, a realizar en el 
periodo propuesto por la empresa.

DOTACIÓN ECONÓMICA

Pagada al estudiante en concepto de 
beca para cubrir los gastos básicos de
manutención, alojamiento y transporte. 

IDIOMAS
El idioma oficial de IAESTE es el 
inglés, recomendándose como 
única lengua exigida cuando el 
entorno profesional así lo 
permita, con la posibilidad de 
pedir conocimientos de otros 
idiomas

Según un listado de parámetros acordes a las necesidades de la empresa.

FUNCIONAMIENTO

Contacto de IAESTE con 
las empresas

Formalización por 
parte de la empresa 

de la oferta de 
prácticas

Difusión de la oferta a 
través de nuestra 

plataforma

Selección por parte de 
IAESTE del mejor perfil

que cumpla todos los
requisitos estipulados

en la oferta.

Recepción de la documentación 
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En el plazo máximo de un
mes tras la recepción del

perfil, la empresa e IAESTE
firman el convenio de prácticas

IAESTE se encarga de los tramites y 
gestiona la documentación necesaria 

para la llegada del estudiante.

IAESTE se encarga de la 
recepción y busqueda de 

alojamiento para el 
estudiante.

Comienzo de la práctica

PAISES
90

EMPRESAS 

3000

UNIVERSIDADES

1000
DESDE

1948
IAESTE
Programa de movilidad internacional con 70 años de experiencia y presencia 
en 90 países, dirigido a empresas y entidades mediante el cual  éstas reciben 
estudiantes extranjeros para la realización de prácticas, fomentando así la 
excelencia professional y el desarrollo de las aptitudes personales y laborales 
en entornos multiculturales y pluridisciplinares.

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience


