Un mundo de posibilidades

600 PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE

EUROPA — ASIA — EEUU — CANADÁ — OCEANÍA
PARA ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

EUROPA — ASIA — EEUU — CANADÁ — OCEANÍA
¿Qué es el PROGRAMA FARO?
Es un programa financiado por el Ministerio de Educación, que ofrece a estudiantes de
últimos años de carrera la posibilidad de realizar prácticas formativas en empresas de
Europa, Asia, EEUU, Canadá y Oceanía. Se concederán 600 ayudas.
El objetivo principal de programa es impulsar la inserción de los universitarios en el mundo
laboral, facilitándoles un periodo de prácticas en un entorno multicultural.
El programa estará vigente desde abril de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. Las ayudas
se concederán en convocatoria abierta y de manera continuada durante dicho periodo.
La dotación económica de las ayudas incluye:
Una cantidad mensual para alojamiento y manutención (variable en función del país de
destino)
Viaje de ida y vuelta al comienzo y fin de la estancia
En su caso, los costes de gestión y tramitación de visado
Seguro de responsabilidad civil, accidentes, enfermedad y asistencia en viaje

Requisitos para participar en el
PROGRAMA FARO
Ser Estudiante, español o extranjero menor de 30 años, con residencia legal en España.
Estar matriculado en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un titulo de
Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura,
Arquitectura Técnica, y haber superado un mínimo del 70% de los créditos necesarios para
la obtención del título.
Estar realizando el proyecto de fin de carrera establecido en los planes de estudios
universitarios oficialmente reconocidos.

¿Qué ofrece el PROGRAMA FARO?
Realizar prácticas relacionadas con los contenidos de la propia titulación en contexto
internacional, dando un valor añadido al CV del estudiante y facilitando su acceso al
mercado laboral a la finalización de dichos estudios.
Mejorar los conocimientos, tanto teóricos como prácticos que ya se poseen y adquisición
de nuevas habilidades y competencias.
Ayuda a conocer mejor el área en la que desarrollar el futuro profesional.
Permite perfeccionar los conocimientos lingüísticos del país de acogida y por extensión, su
realidad socio-cultural y laboral.

¿Quién gestiona y financia el
PROGRAMA FARO?
El Ministerio de Educación promueve y financia este programa, que gestiona con la
colaboración de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.
Una amplia experiencia de la entidad colaboradora garantiza la calidad del programa el cual
en el año de 2006 obtuvo el premio a la Calidad en la gestión de programas de movilidad
otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

