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DESARROLLA TUS CAPACIDADES DIGITALES CON
LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO.
¿Sabías que actualmente existen en Europa más de 350 000 vacantes para especialistas en el
ámbito digital?
Si eres estudiante o recién titulado, la iniciativa Digital Opportunity Traineeships financiada
por la UE te da la oportunidad de desarrollar tus capacidades digitales a través de un período
de prácticas en el extranjero. Estudiantes de todas las ramas del conocimiento podrán solicitar la
beca Digital Opportunity Traineeships a través de su universidad.

¿Qué ventajas tiene para los estudiantes?
Muchas. Gracias a la formación y a la práctica adquirida en el puesto de trabajo, los participantes
aprenderán y mejorarán sus capacidades digitales, abarcando competencias como el desarrollo
de aplicaciones y la inteligencia artificial. Todo ello mediante períodos de prácticas en empresas
en el extranjero que engloban todos los sectores de la economía. Los participantes recibirán una
asignación mensual de 500 EUR aproximadamente. Se anima especialmente la presentación
de candidaturas de mujeres dada su infrarrepresentación actual en las carreras CTIM (ciencias,
tecnología, ingenierías y matemáticas).

¿Qué ventajas tiene para las empresas?
Las empresas contribuyen a formar a los profesionales del mañana. Muchas empresas no tienen
tiempo para organizar programas de prácticas por sí mismas. Esta iniciativa puede ayudar a
resolver importantes carencias en el área de competencias digitales y a obtener nuevos y valiosos
puntos de vista de trabajadores jóvenes.
Las empresas pueden publicar ofertas de empleo en prácticas en las plataformas
Drop’pin@EURES o ErasmusIntern, o bien anunciarlas a través de contactos directos en las
oficinas universitarias de empleo.
La iniciativa Digital Opportunity Traineeships está financiada por Horizonte 2020, se ejecuta
a través del exitoso programa Erasmus+ de la Comisión Europea y prevé apoyar a 6.000
participantes en el período 2018-2020.
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