HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPRESAS
MOVILIDAD ERASMUS – PRÁCTICAS

Es importante empezar por decidir en qué país europeo te gustaría realizar la movilidad para afinar más tu búsqueda.
Un factor determinante es el conocimiento de la lengua de trabajo en el posible destino.
Elección de empresa:
Si te decides por una Institución de Educación Superior puedes contactar con su oficina de Relaciones Internacionales
para informarte de la posibilidad de hacer en esa institución la movilidad Erasmus prácticas.
Respecto al resto de empresas, conviene recordar que no son elegibles las Instituciones Europeas ni las
representaciones diplomáticas de España en otro país europeo.
Puedes encontrar modelos de cartas de presentación y ejemplos de cómo redactar un CV en la web:
http://eco.ittralee.ie. Apartado Job Application Process.
Recuerda que existe un modelo de C.V. europeo: https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
También es posible realizar un video-currículum y colgarlo en cualquier soporte electrónico.
Elijas el formato que elijas recuerda cuidar la presentación, la ortografía y utiliza el idioma del país al que deseas ir.
Puedes consultar también los siguientes enlaces, muy útiles para encontrar la institución en la que realizar tu
movilidad:
ErasmusIntern: http://erasmusintern.org/
Portal de Universia: http://www.emplea.universia.es/buscar-trabajo-empleo/canal/4127/canaldestacado/0
EURASMUS: http://eurasmus.com/es/
Global Placement: http://globalplacement.com/es
ISPO – The International Student Placement Office: http://www.ispo.co.uk/
JOE+: https://leonet.joeplus.org/en/offers/
EuroBrussels: http://www.eurobrussels.com/
Praxis: http://praxis-network.org/
EURAXESS Spain: http://www.euraxess.es/
Cámara de Comercio de España en UK: http://www.spanishchamber.co.uk/es
Bolsa de Stages de la asociación Diálogo: http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/
Red EURES: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es.
Red LEO-NET: http://leonet.glopalplacement.com.
Red IAGORA: http://www.iagora.com.
KAP’STAGES: http://www.kapstages.com/index.php?mode=ES.
EUROPLACEMENT: http://www.europlacement.com.
Idealist: http://idealist.org.
EUROPAGES: www.europages.com.

Prácticas en Francia: www.directerudiant.com.
Prácticas en Alemania: www.praktikum-service.de.
Una vez realizado el contacto con la empresa y aceptada tu candidatura, recuerda que es necesario el visto bueno
de tu coordinador/a Erasmus.
No te olvides de indicar claramente en la información que presentas que tu candidatura es para hacer una movilidad
dentro del Programa Erasmus Placement.
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