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La iniciativa de formación Digital 
Opportunity Traineeships, financiada 

por la UE, tiene como objetivo fomentar 
el acceso al mercado laboral de jóvenes 

con habilidades digitales para hacer 
frente a la actual demanda no satisfecha. 

La iniciativa pretende aumentar 
la visibilidad e importancia de la 

formación en prácticas de las habilidades 
digitales y atraer a más estudiantes hacia 

las carreras relacionadas con este tipo 
de profesiones. Las habilidades digitales 
no se necesitan solo en el sector de las 
TIC; son cada vez más imprescindibles 

en todos los sectores. Para los 
estudiantes y los recién titulados, los 

períodos de prácticas temporales son una 
oportunidad inmejorable para desarrollar 

sus habilidades digitales y mejorar sus 
perspectivas laborales. La iniciativa 

Digital Opportunity Traineeships se ha 
diseñado para aportar beneficios a largo 

plazo tanto a las empresas como a los 
solicitantes de empleo. 

¿Qué interés tiene para los estudiantes 
y los recién titulados?
Hoy en día, más y más trabajos requieren competencias 
digitales avanzadas pero sólo el 36 % de la fuerza laboral 
las posee. Uno de los objetivos de la iniciativa Digital 
Opportunity Traineeships es animar a estudiantes o recién 
titulados de todas las disciplinas a comprometerse con 
unas prácticas que refuercen sus habilidades digitales. 
Esto facilitará su inserción laboral y les permitirá obtener 
una valiosa experiencia profesional en el extranjero. 
Ya está abierto el plazo de inscripción para hombres y 
mujeres para realizar prácticas en empresas. Se anima 
especialmente la presentación de candidaturas de mujeres 
dada su infrarrepresentación actual en las carreras CTIM 
(ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas).

Más información sobre los períodos de prácticas 
de Erasmus+.

¿Cómo pueden solicitar la beca los estudiantes?
Los estudiantes y recién titulados pueden efectuar 
la solicitud a través de sus universidades, de acuerdo con 
los plazos y procedimientos establecidos por estas para las 
prácticas de Erasmus+. Los estudiantes deben ponerse 
en contacto con la oficina de Erasmus+ en su universidad.

Para obtener más información sobre cómo realizar 
la solicitud, visita el sitio web. 
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!¿Cómo se selecciona a los estudiantes 

en prácticas? 
Una vez solicitada la beca Erasmus+ a través de las 
universidades, estas seleccionan a los futuros estudiantes 
en prácticas según criterios como la excelencia académica, 
el plan de formación en prácticas, etc. Después, las 
empresas seleccionan a los candidatos que mejor 
se ajustan a sus perfiles, a través de plataformas como 
Drop’pin@EURES o ErasmusIntern, o bien a través 
de contactos directos bilaterales. 

El período de actuación de la iniciativa abarca de junio 
de 2018 a 2020. Las empresas llevan anunciando las 
prácticas que ofrecen desde diciembre de 2017, así 
que ya hay oportunidades disponibles. 

¿Se cubren los gastos de alojamiento 
y manutención? 
Los estudiantes en prácticas reciben una media de 500 EUR 
mensuales a través de la universidad, pero la cantidad 
exacta depende del país. Por lo general, las empresas 
no participan en la retribución, pero pueden complementar 
la beca.

¿Los estudiantes pueden permanecer en su país 
de residencia? 
Uno de los objetivos del programa es fomentar la movilidad 
transfronteriza y los intercambios multiculturales. Por 
lo tanto, los estudiantes en prácticas deben realizar sus 
prácticas en el extranjero. Erasmus+ cuenta con 
la participación de 33 países. Todos los países asociados 
a Horizonte 2020 pueden participar en esta prueba piloto 
como socios de Erasmus+. 

¿Qué ocurre con los estudiantes de EFP 
(educación y formación profesional)?
La iniciativa Digital Opportunity Traineeships solo está 
dirigida a estudiantes de educación superior 
y a universitarios recién titulados. No obstante, 
en Erasmus+ hay otras oportunidades de formación 
en prácticas para los estudiantes de EFP. 

Para obtener más información sobre la formación 
en prácticas, visita el sitio web de Erasmus+.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/es/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/ 

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/opportunities_es
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