
CURSOS Y PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES 

Departamento del COIE 



Empresas colaboradoras: 



Ventajas de una experiencia 
internacional: 

• Mayores oportunidades laborales 

• Ayudar a enriquecer el curriculum 

• Conocer otras culturas y formas de vida 

• Mejorar y/o perfeccionar otro idioma 

• Aprenderás a administrar mejor tus recursos 

• RECRUITING ERASMUS 

 



Destinos principales 



 

Requisitos prácticas internacionales y 

ERASMUS PRÁCTICAS: 
• Examen de idioma por la UCJC el 27 de noviembre a las 

4 de la tarde en el aula multimedia del Aulario A (Campus-
Villafranca del Castillo) 

• Tener un nivel mínimo de B1 

Requisito imprescindible: 
• Debe existir un compromiso por tu parte. Una vez te 

comprometas con la empresa no hay marcha atrás.  

 



• Especializada en prácticas con cursos. Prácticas sin curso 
solo en destinos de habla hispana o quien tenga mínimo 
un C1, ADVANCE. Latinoamérica, Alemania, Inglaterra. 

 

• Cursos de idioma en Inglaterra, Alemania, entre otros. 



• Especializada en Australia. Diferentes ciudades. Trabaja con las 
mejores universidades, donde se realizan los cursos de inglés. 

 
• Ofrecen cursos: inglés general o de especialización tanto para 

arquitectura, enfermería, comunicación, derecho… 
 
• Curso + prácticas: cualquier titulación. Una vez termina el curso, 

luego la práctica. 



• Especializada en  Prácticas en China (Shanghai, beijing). Puedes 
realizar todas las pruebas hasta ser admitido sin compromiso. 

 

• Todo tipo de perfiles 

 

• Estudiante y graduados.  



• Especializada en EEUU. 
• Cursos de inglés en: R.U., Canadá, EEUU, Nueva Zelanda. General 

English, Business English, Intensive. 
• No existe posibilidad de hacer un curso y a la vez prácticas 
• Varios programas de prácticas:  

1. Work & Travel; en un periodo definido. Trabajo en un parque de 
atracciones o natural. Para este año todas las plazas cubiertas. 

2. Internship; durante la carrera. Máx. 12 meses. 
3. Trainee; con un año o menos de experiencia. Hasta 40 años. 

Mismas condiciones que el anterior. Tú mismo aplicas a las ofertas 
vigentes. 

• Nivel mínimo de B2, FIRST para el programa 2 y 3 
 



• Prácticas Profesionales MALAWI, RU y EEUU: 
enfermería, periodismo, magisterio, arquitectura, ADE… 

• Posibilidad de curso de idioma si no se llega al nivel. Bien 
antes de empezar las prácticas o durante ellas. 

• Nivel de inglés mínimo B1. 



• Cursos de idioma por todo el mundo. 

• Prácticas+curso: también por todo el mundo, aunque depende de 
los perfiles. 

 



• Cursos en Canterbury (UK) 

• También buscan alojamiento, transfers, actividades… 


