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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 
 

 

 Acciones de internacionalización del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas 
 

 Grupo Coímbra. 

La Universidad de Granada, en  calidad de  socia del grupo Coimbra, desarrolla  la  línea de empleo a  través del 
Centro  de  Promoción  de  Empleo  y  Prácticas,  participando  especialmente  en  el  objetivo  cuarto  del  grupo  de 
trabajo  dedicado  a  empleabilidad:  “Exchange  of  information  and  implementation  of  projects  to  facilitate 
international internships for students and, in general, sharing and facilitating contact with industry and potential 
employers”.  

Con objeto de mejorar las prácticas de los miembros del grupo y de profundizar en la idea de un intercambio de  
estudiantes con objeto facilitar la realización de prácticas en las universidades socias, se llevó a cabo un seminario  
“Seminar on Erasmus+ Placements: Improving the quality of Placement Management los días 11 y 12 de mayo del 
presente año en la Università degli Studi di Siena. Y durante estos días (del 7 al 9 de junio) se está celebrando la 
Conferencia  Anual  del  Grupo  Coimbra  en  la  Universidad  de  Edimburgo  donde  se  pondrán  de manifiesto  los 
objetivos alcanzados hasta la fecha. 

 Proyecto TUNED. 

La Universidad de Granada participa en calidad de asesora en el Proyecto TUnisian Network for Employability and 
Development of graduates' skills – TUNED. Nuestra participación en el grupo 4 del proyecto consiste en compartir 
con  las  universidades  tunecinas  nuestra  experiencia  en  la  gestión  de  prácticas  dirigidas  a  estudiantes  de  la 
universidad y en mostrar cómo se fomenta la colaboración entre las empresas y la propia universidad con objeto 
de ofrecer una educación práctica a los estudiantes que será esencial para elaborar su currículum profesional. La 
primera reunión de las universidades participantes en el proyecto se celebró en Bolonia los días 18 y 19 de enero 
de 2017. 

 VIII Staff‐training week (Semana Internacional de Formación del PAS). La Universidad de Granada ha organizado 
a  través  del Vicerrectorado  de  Internalización  la  8ª  edición  de  la  Semana  de  Capacitación  del  Personal  (Staff 
Training Week) entre el 8 y el 12 de mayo 2017. Al  igual que en ediciones anteriores, participaron cerca de un 
centenar de personas del Personal de Administración y Servicios procedentes de más de 20 países junto a más de 
70 miembros  del  Personal  de  Administración  y  Servicios  de  las  áreas  de  administración  general,  bibliotecas, 
prácticas e informática. 
El programa ha  consistido en  sesiones plenarias, mesas  redondas,  talleres, presentaciones  y eventos  sociales. 
Nuestro  propósito  es  transferir  e  intercambiar  experiencias  y  conocimientos,  con  el  objetivo  de  que  los 
participantes tengan la oportunidad de aprender de las buenas prácticas de las instituciones asociadas y adquirir 
habilidades prácticas relevantes para su trabajo actual y su desarrollo profesional. 

 Plan Propio de Prácticas Transnacionales. 
Este Programa da a  los estudiantes  la oportunidad de desarrollar un periodo de prácticas fuera de  las fronteras 
españolas  así  como  facilitar  su  inserción  en  el  mercado  laboral.  En  el  curso  académico  2016/2017  se  han 
gestionado 8 estancias en los siguientes países: Chile (1), Eslovenia (1), Estados Unidos (1), Alemania (1), Italia (1), 
Marruecos (1), Argentina (1) y Ecuador (1). 

 
 Visitas profesionales  

- Nupur Chaturvedi, personal administrativo del Asian Institute of Technology, de Tailandia,  
- Delegación  italiana de C.I.O.F.S‐ F.P Piemonte, una organización sin ánimo de  lucro cuyo principal objetivo es 
formar a  los estudiantes en prácticas, ofrecerles apoyo  técnico y administrativo y establecer y  fomentar  las 
conexiones y el contacto con organizaciones y redes europeas de empleo y prácticas. 
 

 Programa de Aprendizaje Permanente/Erasmus. Movilidad de Estudiantes para Prácticas en Empresa 
Durante el  curso académico 2016/2017  se ha desarrollado  la décima edición del programa Erasmus Prácticas. 
Desde El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas en Empresas se ha atendido, presencial, telefónicamente y 
por correo electrónico a más de 1000 estudiantes interesados en el programa, siendo  concedidas hasta la fecha 
(datos actualizados hasta el 8 de  junio 2017) un total de 118 becas, encontrándose en proceso de gestión para 
este mismo curso, otras 35.  El detalle de las ayudas se desglosa en la siguiente tabla: 

 
Estadísticas Prácticas Erasmus + 2015‐2016 (datos actualizados hasta el 8 de junio de 2017) 
Estudiantes atendidos   1500 
Becas concedidas hasta la fecha  118 
Becas en proceso de gestión para el verano 
de 2017 
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Cifra total  155 
Perfil general del estudiante  Va a Reino Unido, Francia e Italia entre 2 y 6 meses. 

Países destino 

1º: Reino Unido 
2º: Francia 
3º Italia 
4º Alemania 
5º Polonia y República Checa 

Titulaciones con más movilidad 

Grado en Educación Primaria (13) 
Grado en Bioquímica (10) 
Grado en Farmacia y Traducción e Interpretación (6) 
Estudiantes de Máster (57) Especial mención al Máster de Ingeniería 
Química (26) 
Aumento del número de estudiantes de Programas de Doctorado (11) 

Cuantía de la beca 
Beca mínima 600 Euros. 
Beca Máxima: 1200 Euros 

Tiempo de estancia  Entre los 2 y los 8 meses. Media:  3,27 meses 
 

 Convocatoria  dirigida  a  graduados  de  universidades  españolas  en  áreas  de  ciencias  e  ingeniería,  para  la 
realización  de  prácticas  laborales  en  empresas  de  Estados Unidos  de  América  del  Servicio  Español  para  la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE)y de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.  
La convocatoria tiene por objeto regular  la  implementación de Proyectos Pilotos para  la realización de prácticas 
laborales en  los Estados Unidos de América para graduados de universidades españolas en áreas de  ciencia e 
ingeniería.  
Las Universidades  participantes  en  el  Proyecto  Piloto,  deben  figurar  entre  las  primeras  500  posiciones  de  las 
especialidades  “SCIENCE”  y  “ENGINEERING”  de  los  rankings QS,  THE  y  Shanghai.  Solo  13  de  las  universidades 
españolas  se  encuentran  incluidas  en  dichos  rankings:  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  Universidad 
Autónoma  de Madrid,  Universidad  Carlos  II  de Madrid,  Universidad  Complutense  de Madrid,  Universidad  de 
Barcelona, Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla, Universidad 
de valencia, Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid y 
Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad de Granada ha sido la que más candidatos ha presentado, un 
total de 33, de los cuales han sido preseleccionados 22.  

 


