LAW CAREERS VILLANUEVA

PRÁCTICAS INTERNACIONALES

I.- Prácticas internacionales y Becas para Grado y Post-Grado:
Prácticas en el extranjero
El objetivo fundamental de las prácticas internacionales es la obtención, por parte del estudiante
y/o recién titulado universitario, de una experiencia profesional que enriquezca su Curriculum
antes de su incorporación al mundo del trabajo, así como obtener una experiencia personal de
autonomía en otro país, aprendizaje de distintas culturas e incremento real y funcional de su
nivel de idiomas.
Los principales programas y becas de prácticas para trabajar en empresas internacionales
son:

ERASMUS- Estudios y Prácticas en empresas europeas
Son prácticas de 2 ò 3 meses de duración en empresas europeas financiadas por la Comisión
Europea.
Las becas ERASMUS, además de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de estudiar en el
extranjero, les permitirán realizar prácticas en empresas de otros países comunitarios.
Recomendaciones Erasmus

Podrán participar los estudiantes de instituciones de educación superior que posean una Carta
universitaria Erasmus ampliada. Las organizaciones de acogida para las prácticas de estudiantes
pueden ser empresas, centros de formación, centros de investigación y otras organizaciones.
Si eres alumno de Grado encontrarás más información sobre el programa de prácticas
Erasmus aquí:

BECAS SANTANDER ERASMUS
Banco Santander, Crue universidades españolas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades lanzan el programa de Becas Santander Erasmus dirigido a todos los estudiantes
de las universidades españolas que vayan a recibir una Beca Erasmus el próximo curso
académico.
Periodo de inscripción
Del 01/10/2018 al 28/02/2019
Más información
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ERASMUS JÓVENES EMPRENDEDORES
El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de la UE exclusivamente
dirigido a jóvenes emprendedores. Ofrece la oportunidad de realizar un intercambio y aprender
de empresarios experimentados en uno de los países participantes. Las ventajas principales son
facilitar el buen comienzo de tu futura empresa, descubrir nuevos mercados y establecer una
amplia red de contactos. Requisitos:


Presentar un plan de negocio viable



Ser residente permanente de uno de los países participantes

BECAS FARO
Información y aplicación en la siguiente página web: www.becasfaro.es
Es un programa promovido y financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España (en adelante Ministerio de Educación) cuyo propósito es fomentar la movilidad de
estudiantes de últimos cursos de todas las universidades españolas mediante la realización de
prácticas formativas de calidad en empresas ubicadas en Europa, Estados Unidos y Canadá y
en empresas españolas o multinacionales de Asia y Oceanía. El objetivo último del programa
es favorecer su transición del sistema educativo a la vida laboral mediante la mejora de sus
competencias, aptitudes y actitudes.
El programa FARO tiene una duración de 4 años, y se va a desarrollar entre 2015 y 2019 siendo
la fecha límite inicio de las estancias el 30 de junio de 2019.La asignación de ayudas se producirá
de manera continuada durante dicho periodo, y la duración de las estancias es de entre 5 y 8
meses.
Para poder solicitar estas ayudas se requiere:



Ser estudiante, español o extranjero menor de 30 años, con residencia legal en España y estar
cursando estudios en una universidad española.
Estar matriculado en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un título de
Grado, Licenciatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura o Arquitectura Técnica, y haber
superado un mínimo del 70 por ciento de los créditos necesarios para la obtención de dicho
título. Asimismo, podrán participar en el programa los estudiantes que lleven a cabo un
proyecto de fin de carrera establecido en los planes de estudios universitarios oficialmente
reconocidos.
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Cumplir con los requisitos de entrada y estancia exigidos en los países de destino, previamente
a su incorporación.
No haber sido beneficiario con anterioridad de una beca de Movilidad (Argo, Faro, Integrants),
o de cualquier otra ayuda financiada por Ministerio de Educación con el mismo objeto o
finalidad.

La dotación económica varía en función del país de destino en el que tenga lugar la práctica.

FARO GLOBAL - (Prácticas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia)
Faro Global, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fomenta la
movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas
formativas en empresas de Europa, Estados Unidos y Canadá.
Igualmente podrán realizarse dichas prácticas en entidades y empresas españolas o
multinacionales con sede en Asia y Oceanía.

VULCANUS- (Prácticas en JAPÓN)
Las becas están dirigidas a estudiantes internacionales de la Unión Europea y cuentan cumplir
con varios objetivos como; estudiar una gama de tecnologías avanzadas utilizadas por las
empresas japonesas, aprender idioma y cultura japonesa e interactuar con las empresas
japonesas.
Los estudiantes interesados, tienen que entregar la documentación solicitada en la página web:
www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
La universidad enviará todas las solicitudes al EU- Japan Centre for Industrial Cooperation. Los
estudiantes reciben una beca (1.900.000 yen) para el viaje de ida y vuelta y los gastos básicos de
manutención en Japón. Son alojados por la empresa que les acoge durante los 12 meses. Los
cursos de idiomas y el seminario están a cargo del centro UE-Japón.
Requisitos para poder solicitar la beca/prácticas:
 Ser nacionales de la UE / COSME
 Ser estudiantes universitarios a partir del cuarto año o de post-grado, de la rama de
ingeniería o ciencias
 Estar inscritos en una universidad de la UE / COSME durante el año académico
2018/2019
 Poder ausentarse por un año de sus estudios universitarios
Objetivos del programa:
 Estudiar la gama de tecnologías más avanzadas utilizadas por una empresa japonesa
líder
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Aprender japonés, así como apreciar y comprender la cultura japonesa al haber vivido
una rica experiencia de un año en el extranjero
Labrarse un buen futuro profesional al entrar en contacto con gente y empresas
japonesas.

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE JAPÓN - (para investigación y estudios de
japonés)


El Ministerio de Educación del Japón convoca un programas de becas para estudiar
japonés y para ampliación de estudios destinado a licenciados superiores para
desarrollar durante un año y medio o dos años, un proyecto de investigación.

PRÁCTICAS OEA (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS)
La Organización de Estados Americanos (OEA) es el principal foro político de la región que
promueve y apoya la Democracia, los Derechos Humanos, la Seguridad Multidimensional y el
Desarrollo Integral en las Américas. La OEA busca prevenir conflictos y brindar estabilidad
política, inclusión social y prosperidad en la región a través del diálogo y acciones colectivas.
Estas prácticas no son Remuneradas.
¿Cuáles son los requisitos para participar?


Tener al menos un promedio de 3.0 sobre 4.0 (escala americana) o equivalente.



Manejar dos de los cuatro idiomas oficiales de la organización: español, francés, inglés
o portugués.



Completar el formulario de aplicación electrónico (www.oas.org/internships)
adjuntando:
- Dos cartas de recomendación (de profesores o empleadores).
- Notas académicas.
- Currículum Vitae / Hoja de Vida

PROGRAMA ARGO
ARGO es un programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria de los titulados de todas las
universidades españolas a través de la realización de prácticas en empresas de Europa, de
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EE.UU., Canadá y empresas españolas o multinacionales con sede en Asia u Oceanía. La
concesión de ayudas se va a realizar de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2018.
Los requisitos de participación en el programa son los siguientes:


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 y demostrar
conocimientos del idioma de trabajo solicitado por la empresa.



Cumplir con los requisitos de entrada y estancia, exigidos en los países de destino
previamente a su incorporación.

La duración estándar de todas las ayudas es de 6 meses iniciándose el día 1 de cada mes.
Los beneficiarios del programa ARGO reciben una dotación económica en función del país de
destino de sus prácticas. Información detallada en el siguiente enlace:
http://www.becasargo.es/condiciones-economicas/

BECAS AVENIR –
Estudiar y realizar prácticas en empresas francesas:


¿A quién van dirigidas? a estudiantes que desean realizar una estancia en Francia para
estudiar en una universidad o "Grande Ecole" o realizar prácticas en una empresa
francesa durante el curso 2019/2020.



Importe: a determinar por las empresas y universidades



Requisitos: Fecha límite para la solicitud: 27 de febrero de 2019

 Nacionalidad española
 Nivel B2 de francés si la formación se imparte en francés o de Inglés si la formación se
imparte en inglés
 Rellenar formulario: http://www.dialogo.es/es/formulario-avenir.html
 Para becas de empresas: CV + dos cartas de recomendación todo francés
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ICEX - (Formación teórica y prácticas en empresas españolas o instituciones internacionales)
El objetivo de las becas del Instituto de Comercio Exterior es la formación de jóvenes
profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización empresarial.
Estos programas, dirigidos a titulados superiores, ofrecen una formación teórica en comercio
internacional y una formación práctica en las distintas oficinas de la Red Exterior y Territorial
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en empresas españolas con actividad
internacional o en instituciones internacionales.

MAEC - En los últimos años el MAEC viene ofreciendo a jóvenes estudiantes y recién
licenciados/graduados la oportunidad de completar su formación a través de un periodo de
prácticas no remuneradas en las Embajadas, Consulados y Representaciones Permanentes de
España en el Exterior.
La información de las convocatorias se hará pública en la web del CUV y se enviará a los
estudiantes mediante correo electrónico y a través de sus coordinadores de grado y postgrado.

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una novedosa iniciativa UE, cuyo objetivo es proporcionar
oportunidades de voluntariado para jóvenes tanto en su propio país como en el extranjero,
que beneficien a la comunidad europea y a sus ciudadanos.
Requisitos:


Nacionalidad (o la residencia legal) de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea



17 – 30 años



Los proyectos tienen una duración de entre dos meses y un año. Se desarrollarán
dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.



El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene dos vertientes complementarias:
o

Actividades Ocupacionales: Oportunidad de trabajo, prácticas o aprendizaje
para jóvenes motivados y mentalizados sobre cuestiones sociales.

o

Actividades de Voluntariado: Oportunidad de prestar un servicio voluntario
en otro país a tiempo completo durante un período de entre dos y doce
meses. Se encuentra englobado en el programa ERASMUS + y otros programas
de financiación de la UE.
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: WASHINTONG DC
El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece la oportunidad de realizar prácticas en su sede
en Washington DC. Las prácticas son remuneradas y tienen una duración de 2 meses.
Requisitos:




Tener menos de 25 años o estar cursando aún el grado universitario; tener menos de 31 años
en el caso de estar cursando un postgrado.
Ser residente de uno de los países miembros del BID.
No tener experiencia laboral.

El periodo de inscripción dará comienzo en el mes de Marzo y de ser seleccionado, las
prácticas tendrán lugar del 16 de Junio al 15 de Agosto.
Las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (OOII) convocan regularmente prácticas para
graduados/licenciados o para estudiantes que realicen estudios universitarios superiores.
En Law Careers publicamos y difundimos la Información quincenal sobre prácticas en las
Instituciones, Organismos y Agencias de la Unión Europea (UE) elaborado por la Representación
de España ante la UE (REPER) por medio de su Unidad de Apoyo a la presencia de españoles en
las Instituciones Europeas.
Otras INSTITUCIONES, ORGANISMOS, ÓRGANOS Y OFICINAS INTERNACIONALES que también
organizan períodos de prácticas son los siguientes:




















El Parlamento Europeo
El Defensor del Pueblo Europeo
El Comité Económico y Social Europeo
El Banco Central Europeo
La oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
El Consejo de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Cuentas Europeo
El Comité de las Regiones de la Unión Europea
El Banco Europeo de Inversiones
El Fondo Europeo de Inversiones
Europol (Oficina de Policía Europea)
La Comisión Europea
Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión
Supervisor Europeo de Protección de Datos
La Agencia Europea del Espacio
Agencia Europea del medicamento
Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos
OTAN
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Organización Mundial del Comercio
Tribunal Internacional de Justicia
Corte Penal Internacional

PRÁCTICAS EN LAS NACIONES UNIDAS: La Organización de Naciones Unidas y sus distintas
agencias organizan períodos de prácticas, normalmente sin remunerar y para titulados
universitarios. En la sección de juventud de la página web de Naciones Unidas hay un listado
completo de los distintos programas de prácticas ofrecidos por las agencias de la ONU.

"BECAS IBEROAMÉRICA SANTANDER GRADO" Curso Académico 2018/19
Becas dirigidas a alumnos de grado que vayan a cursar algún semestre académico en
universidades de Argentina, Brasil, Colombia, México, Portugal, Puerto Rico y Uruguay.
Becas Iberoamérica Estudiantes de Grado

El programa concederá, 15.000 becas de movilidad internacional dotadas con 3.000 euros cada
una. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento a través del intercambio de estudiantes universitarios.
Podrán solicitar las ayudas a estudiantes en universidades de diez países (Argentina, Brasil,
España, Chile, Colombia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay), interesados en
realizar estancias durante un semestre lectivo.
Más información en www.becas-santander.com

ASEM-DUO (Intercambios para estudios en Singapur y Corea)
El programa DUO se encuentra dentro del proceso ASEM (Reunión Asia-Europa), y ofrece
becas de intercambio entre estudiantes y profesores europeos y asiáticos. La Universidad
Pontificia Comillas tiene actualmente convenios de intercambio con la Singapur Management
University (Singapur) y con la Sogang University de Corea.

BECAS EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Ofrecen 2 tipos de Becas:
Programas de Becas de Verano- 40 becas para estudiantes de pre/post grado en Washington
Periodo de aplicación: 13 marzo 2019 – 24 de marzo 2019
Periodo de prácticas: Entre el 16 de junio y 15 de Agosto 2019
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Programa de Becas de Investigación: Es una oportunidad para obtener adiestramiento
mientras de desempeña en un puesto de trabajo, realizando investigaciones u otras
actividades en un entorno de trabajo. El programa ofrece a estudiantes universitarios o recién
graduados, que no han alcanzado la edad de 33 años a partir del 1 de enero del año de
aplicación, experiencias educativas y prácticas en los ámbitos relacionados con sus actividades
actuales académicas/profesionales.

BECAS DEL GOBIERNO CHINO - (Estudiar en China)
El Ministerio de Educación de la República Popular de China a través de su institución afiliada
"The China Scholarship Council" (CSC) otorga becas a estudiantes extranjeros que quieran
estudiar en China.

BECAS DEL GOBIERNO COREANO
Para realizar estudios de grado y postgrado en Corea. Ver
también http://www.studyinkorea.go.kr/

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE RUMANÍA
Se ofrecen cinco Becas para que nacionales españoles participen en cursos de verano
organizados en varias ciudades y universidades de Rumanía.

CANADÁ - (Becas para estudiar grado en Canadá)
Las becas de grado para estudiantes internacionales en Canadá las proporcionan, en general,
las propias universidades canadienses a alumnos con expediente académico excelente. Para
consultar las becas que conceden las diversas instituciones de enseñanza, hacer clic aquí.
Becas convocadas por la Generalitat de Catalunya, dirigidas a titulados o estudiantes que
hayan superado asignaturas correspondientes a 1er ciclo de carrera, residentes en Cataluña
con nivel de lengua catalana C, para realizar prácticas en organismos públicos internacionales.
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA - (Prácticas en empresas españolas)
La Fundación Universidad-Empresa gestiona, en colaboración con distintas Universidades y
Empresas españolas, diferentes programas de prácticas para alumnos universitarios y recién
titulados, a través de los cuales se ofrecen más de 3.000 becas anuales.

II- BECAS PARA POSTGRADO:
Erasmus- /Estudios y prácticas en empresas europeas)
Las becas ERASMUS+, ofrecen a los jóvenes la oportunidad de estudiar en el extranjero y de
realizar prácticas en empresas de otros países comunitarios.
Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de
cursos de actualización en la lengua de acogida o de trabajo.
Podrán participar los estudiantes de instituciones de educación superior que posean una Carta
universitaria Erasmus ampliada. Las organizaciones de acogida para las prácticas de
estudiantes pueden ser empresas, centros de formación, centros de investigación y otras
organizaciones.
ERASMUS MUNDUS- (Estudios de posgrado e investigación)
Erasmus Mundus es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la educación
superior. El programa incluye cursos de Máster europeos y ofrece becas financiadas por la
Unión Europea y destinadas tanto a los nacionales de terceros países que participen en estos
Máster como a nacionales de la Unión Europea que estudien en centros asociados de todo el
mundo

ADEIT - (Prácticas en empresas ubicadas en la Unión Europea)
Proyecto financiado con la aportación del programa europeo Leonardo da Vinci con la
aportación de Bancaja y dirigido a jóvenes titulados universitarios.
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ARGO - (Prácticas en empresas ubicadas en la Unión Europea, USA y Canadá)
Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dirigido a titulados
universitarios de cualquier universidad española pública o privada, que ofrece la oportunidad
de realizar estancias para la formación de carácter profesional en empresas de Europa, USA y
Canadá. Igualmente podrán realizarse las prácticas en entidades y empresas españolas o
multinacionales con sede en Asia y Oceanía.

BECAS DEL GOBIERNO COREANO
Para realizar estudios de postgrado en Corea. Ver también http://www.studyinkorea.go.kr/

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE JAPÓN - (para investigación y estudios de
japonés)
El Ministerio de Educación del Japón convoca un programas de becas para estudiar japonés y
para ampliación de estudios destinado a licenciados superiores para desarrollar durante un
año y medio o dos años, un proyecto de investigación.

BECAS PARA ESTUDIAR EN CANADÁ
Las becas de grado para estudiantes internacionales en Canadá las proporcionan, en general,
las propias universidades canadienses a alumnos con expediente académico excelente. Para
consultar las becas que conceden las diversas instituciones de enseñanza, hacer clic aquí.

BECAS PRESTIGE
Son Becas financiadas por las autoridades francesas para postgraduados o doctorados que
quieran investigar en Francia.

FULBRIGHT - (Estudios de posgrado, investigación y enseñanza)
El Programa Fulbright es el nombre por el que se conoce la actividad principal de la Comisión
de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América:
la concesión de las becas del mismo nombre para estudiar, investigar o enseñar en Estados
Unidos, en el caso de los ciudadanos españoles, o para hacerlo en España, en el caso de
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los ciudadanos estadounidenses.
El número de convocatorias y las características de las mismas varían anualmente pero suelen
publicarse quince para españoles y cinco para norteamericanos. Las fechas están siempre
relacionadas con los calendarios académicos de ambos países.

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
La Fundación convoca becas para la realización de estudios de Posgrado (máster, doctorado o
trabajos de investigación) en Universidades y Centros Superiores de Investigación de Europa
(excepto España), Estados Unidos y Canadá.
La convocatoria está dirigida a españoles licenciados, ingenieros superiores, informáticos
superiores y arquitectos superiores (con proyectos de fin de carrera presentados y aprobados)
o estudiantes del último año de licenciatura superior. (ver plazos de convocatorias)

FUNDACIÓN CAROLINA - (Posgrado, doctorado, estancias cortas posdoctorales,
formación y visitas)
La Fundación Carolina desarrolla programas de becas dirigidos preferentemente a jóvenes
titulados superiores, profesionales e investigadores de los países que integran la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
Se ofrecen becas de Posgrado, Doctorado y Estancias Cortas postdoctorales, Formación
Permanente (ésta última abierta tanto a estudiantes latinoamericanos como españoles) y
becas para visitantes (becas LIDER).

FUNDACIÓN LA CAIXA - (Estudios de posgrado)
La Fundación La Caixa convoca becas para realizar estudios de posgrado en Alemania, Francia,
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China y La India. Además, convoca también becas para
cursar un máster oficial en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de España.
Las becas están dirigidas a titulados superiores españoles.

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO - (Estudios de posgrado e investigación)
La Fundación Rafael del Pino ofrece cada año un conjunto de becas para licenciados y titulados
superiores españoles destinadas a la ampliación de sus estudios en Universidades y Centros de
investigación españoles y extranjeros. El objetivo que persiguen estas becas es contribuir a la
formación de dirigentes, especialmente en los campos de la economía y empresa; análisis
económico del derecho; regulación y desregulación; y análisis económico y jurídico de la
competencia y los mercados.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES - (Estudios de posgrado e investigación)
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La Fundación Ramón Areces concede becas a titulados superiores españoles para la realización
de estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, sobre temas de
Economía en general - en especial, cuestiones relativas a economía monetaria y bancaria, de la
empresa, del comercio exterior y economía internacional - y de Derecho de la Unión Europea.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA - (Prácticas en empresas españolas)
La Fundación Universidad-Empresa gestiona, en colaboración con distintas Universidades y
Empresas españolas, diferentes programas de prácticas para alumnos universitarios y recién
titulados, a través de los cuales se ofrecen más de 3.000 becas anuales.

ICEX - (Formación teórica y prácticas en empresas españolas o instituciones
internacionales)
El objetivo de las becas del Instituto de Comercio Exterior es la formación de jóvenes
profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización empresarial.
Estos programas, dirigidos a titulados superiores, ofrecen una formación teórica en comercio
internacional y una formación práctica en las distintas oficinas de la Red Exterior y Territorial
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en empresas españolas con actividad
internacional o en instituciones internacionales.

MAEC-AECID- (Estudios, investigación y estudios de posgrado en España y en el
extranjero)
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación convoca cada año becas, mente de
posgrado, para jóvenes titulados superiores y, en algunos programas, estudiantes
universitarios de últimos cursos, extranjeros y españoles.
Más información

PROGRAMA CLAVE - (Prácticas en empresas ubicadas en la Unión Europea)
Proyecto financiado con la aportación del programa europeo Leonardo da Vinci y dirigido a
jóvenes titulados universitarios.

TALENTIA - (Estudios de postgrado en universidades extranjeras)
Convocadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para
andaluces que quieran realizar postgrados en el extranjero.

BECAS POSTGRADO ESPECIFICAS PARA EL MASTER ACCESO A LA ABOGACÍA:
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Principales becas promovidas por las siguientes Fundaciones de Firmas
profesionales:


FUNDACION PROFESOR URIA
 Beca Rodrigo URIA para la Abogacía y las Humanidades:
Criterio de selección: Beca dirigida a candidatos que demuestren excelencia
académica e inquietudes humanistas y que deseen cursar el Grado en Derecho por IE
University. El alumno becado pasa a estar patrocinado por Uría Menéndez, donde
tendrá la oportunidad de realizar sus prácticas y recibir mentorización por parte de
profesionales de esta firma. La beca cubre hasta un 50% del coste de la matrícula del
grado.
 FUNDACION CUATRECASAS
 FUNDACION GARRIGUES
 FUNDACION FERNANDO POMBO

PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN BIG LAW FIRM
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER: Firma international de abogados con
www.freshfields.com.careers.lawyers

BAKER & MçKENZIE LAWYERS: Concesión anual de unas 30 International Clerkships a
estudiantes de último curso o recién graduados en Derecho, interesados en adquirir una
experiencia internacional en la Firma. (Incluye un atractivo salario y el coste del viaje y de los
visados).
La aplicación para alumnos o recién graduados españoles es en enero de cada año, y para un
período de 12 semanas.
www.bakernet.com.BakerNet.Careers
ALLEN & OVERY: Es necesario solicitar las prácticas internacionales dos años antes del
semestre en el que se realizarán : www.allenovery.com
SIMMONS & SIMMONS: Prácticas internacionaldes de 6 meses de duración en más de 20
países. La aplicación para la selección de las mismas debe presentarse durante el semestre
anterior al de su realización. Puedes enviarlo a www.simmonssimmon.com

Para más información sobre todo tipo de programas de becas de estudios de posgrado,
investigación, cursos o prácticas, puedes consultar en las siguientes páginas de búsqueda
especializadas:
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www.universia.es



www.becas.com



www.todobecas.com
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