“Más de 80 países
forman parte de IAESTE,
y en estos 66 años,
350.000 estudiantes
se han beneficiado del
programa”.
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IAESTE: un puente hacia el mundo laboral

n una coyuntura como la actual,
de profunda crisis económica, especialmente virulenta en el mercado laboral y las finanzas públicas, la Universidad se encuentra
frente a un desafío mayor. Debe preparar a
sus estudiantes para un mercado laboral saturado y tremendamente competitivo, mientras
ve cómo sus presupuestos menguan año tras
año.

nicas y científicas experiencia profesional en el
extranjero, así como la promoción del entendimiento y la buena voluntad entre los estudiantes universitarios de todo el mundo.

¿Cómo conseguir una diferenciación para los
alumnos, crear un valor añadido a un coste reducido? La respuesta es la colaboración estrecha con organizaciones que ayuden a incorporar estos atributos al estudiante. Es el caso de
IAESTE, gracias al cual los alumnos de España
pueden beneficiarse de un programa de movilidad que consiste en la realización de prácticas en empresa o instituciones del extranjero.

A nivel nacional, hasta la fecha, casi 27.000 intercambios profesionales se han gestionado, y
más de 50 universidades forman parte de esta
gran familia. Más de 300 estudiantes españoles
forman parte del intercambio anual de IAESTE.

IAESTE nace fruto de una voluntad de entendimiento y cooperación internacional tras la
2º Guerra Mundial, en el Imperial College de
Londres en 1948, y no tarda en extenderse a la
mayoría de Europa y más tarde al mundo. Los
objetivos de IAESTE son: proporcionar a los estudiantes universitarios de especializaciones téc-

Comisión de intercambio española durante la
General Conference de 2012 en Macedonia.
Imagen cedida por los autores.
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Más de 80 países forman parte de IAESTE, y en
estos 66 años, 350.000 estudiantes se han beneficiado del programa y más de 1500 compañías, universidades y otras instituciones forman
parte de esta asociación, año a año.

IAESTE Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
IAESTE tiene una larga tradición en Zaragoza,
donde lleva más de 30 años proporcionando
a los estudiantes de Zaragoza la posibilidad de
realizar estas prácticas en el extranjero.
Pero lo que aporta IAESTE va más allá de las
prácticas. Actualmente existen 5 centros diferentes en la Universidad de Zaragoza (Escuela
de Ingeniería y Arquitectura, Facultad de Ve-

terinaria, Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de
Doña Godina (EUPLA), Facultad de Ciencias y Facultad de
Economía y Empresa). Los centros son asociaciones abiertas
donde los estudiantes que quieran colaborar verán cómo sus
conocimientos de idiomas mejoran, aprenderán a gestionar
grupos de trabajo, disfrutarán de eventos tanto nacionales
como internacionales, establecerán un primer contacto con
empresas… Toda una serie de competencias transversales, tan
necesarias hoy en día y tan poco desarrolladas por los programas académicos. Aconsejar a los estudiantes sobre su futuro
laboral es algo que también se hace con frecuencia.
Fruto de esta colaboración entre IAESTE y la Universidad de Zaragoza, tanto el ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón) como el departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente, vienen acogiendo en los últimos
años (3 en el caso del ICMA, 7 para el departamento de Ingeniería Química) a estudiantes extranjeros en prácticas. Además, como novedad este año, el Instituto de Síntesis Química
y Catálisis Homogénea (ISQCH) participará también en el programa de intercambio de prácticas IAESTE.

IAESTE España en la
Subasta Nacional de Becas
2013, en Sant Cugat.
Imagen cedida por los autores.

“IAESTE tiene una
larga tradición
en Zaragoza,
donde lleva más
de 30 años
proporcionando
a los estudiantes
de Zaragoza la
posibilidad de
realizar estas
prácticas en el
extranjero”.

Otras labores de los miembros de IAESTE consisten en acoger
a los estudiantes extranjeros que vienen a Zaragoza a realizar
sus experiencias profesionales, ayudándoles, especialmente al
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principio, y favoreciendo su integración, mostrándoles la cultura y tradición locales, organizando actividades… igual que los comités de
todo el mundo hacen con los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza.
En conjunto, unas 20 personas componen la
asociación en Zaragoza, habiendo entre 4 y 6
personas de media en cada centro. La administración de cada centro se lleva a cabo de
manera autónoma, de esta manera IAESTE se
puede adaptar de mejor manera a las necesidades de los estudiantes de cada facultad.
Cabe destacar que IAESTE se constituye como
una asociación por y para estudiantes. Sus
miembros son voluntarios que no tienen retribución alguna y cuya ilusión es conseguir que el
mayor número posible de alumnos de Zaragoza puedan beneficiarse del programa de prácticas internacionales.
IAESTE Y LA FACULTAD DE CIENCIAS
La Facultad de Ciencias es uno de los dos centros más activos de la Universidad de Zaragoza,
siendo por tanto sus estudiantes los que más se
benefician de sus ventajas y de las prácticas
internacionales. Por las características de los
estudios de la Facultad de Ciencias, todos

los estudiantes sean del Grado o Licenciatura
que sea, pueden beneficiarse del programa de
prácticas de IAESTE. El último año, 176 prácticas
de Química se desarrollaron en todo el mundo,
148 de Biología, 109 de Física, Matemáticas,
Biotecnología…
FUNCIONAMIENTO
El programa de intercambio de prácticas se
basa en una idea muy clara: es más fácil encontrar una práctica en tu país de origen para
un extranjero, que encontrar una para ti mismo
fuera de España.
En octubre, comienza la campaña IAESTE. En la
primera etapa de la campaña, todos los alumnos que desean participar en el programa contactan con empresas locales para explicar el
programa y ver si están interesadas en participar. Si lo están, se comprometen a aceptar un
estudiante extranjero en prácticas. Los demás
centros IAESTE de España, y del mundo, hacen
lo propio en sus respectivas ciudades. Una vez
finalizada la primera fase, a finales de diciembre, se reúnen todas las prácticas conseguidas
para proceder a su intercambio. Este se lleva
a cabo en un meeting internacional denominado General Conference, que tiene lugar en
enero. En este evento se atribuye un número

“Por las características
de los estudios de la
Facultad de Ciencias,
todos los estudiantes
sean del Grado o
Licenciatura que sea,
pueden beneficiarse
del programa de
prácticas de IAESTE”.

de prácticas a IAESTE Zaragoza igual al
número de prácticas conseguido. Las
características de estas prácticas dependerán de los estudiantes y sus cualidades:
preferencias, carrera, nivel de idiomas… No
hay límite, tanta gente como quiera puede beneficiarse de este programa.
SOBRE LAS PRÁCTICAS
La idea imperante en IAESTE es que en lo que concierne a las
prácticas y concretamente, en el extranjero, más vale una cantidad reducida de buena calidad, que una gran cantidad de baja calidad. En
este sentido, todos los estudiantes que se benefician de las prácticas IAESTE reciben una remuneración que corre a cargo de la empresa o institución en el extranjero. Esta remuneración está acotada al mínimo que se
considera necesario para poder pagar la estancia en cada país, es decir,
la cuantía dependerá del país en el que se realicen las prácticas (a título
ilustrativo, la cuantía mínima en España es de 642 euros mensuales). Esta
remuneración asegura una calidad mínima a las prácticas.

Ricardo en un
viaje a Hanghzou,
China (2013).
Imagen cedida
por los autores.

Pero además desde IAESTE se lleva un control tanto de las empresas como
de las instituciones, de manera que si no cumplen con los requisitos establecidos (supervisión adecuada del estudiante, tipo de trabajo adecuado
a las capacidades y estudios…), se les elimina del programa.
Las dudas más comunes en lo referente a las prácticas son las siguientes:
¿Requisitos para poder participar en el programa?

JUMP: Evento internacional en Chipre (2013).

Para participar en el programa se debe de pertenecer a uno de los centros
de la Universidad de Zaragoza donde se encuentra implantada IAESTE, ser

Imagen cedida por los autores.
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menor de 30 años y estar matriculado en algu-

LA EXPERIENCIA IAESTE

na asignatura o, al menos, en el proyecto fin
de carrera en el momento del curso en el que

Hasta ahora hemos explicado en qué consiste

se tramitan las prácticas (marzo de cada año).

la organización IAESTE, cuál es su relación con
la Universidad de Zaragoza y qué tipo de acti-

¿Cuánto duran las prácticas?:
La duración de las mismas es opcional, entre 6 y
52 semanas, en función de los deseos del estudiante y las necesidades de la empresa.
¿Qué ventajas ofrecen las prácticas con
IAESTE?:
Una de las ventajas más importante ya comentada, es que las prácticas son remuneradas, asegurándose unos ingresos mínimos que
permitan al estudiante hacer frente al coste
de vida del país de destino. La jornada laboral
acostumbra a ser de 40 horas semanales. Además, la búsqueda de alojamiento, así como la

vidades lleva a cabo. Ahora, Ricardo, un estudiante de la Universidad que estuvo disfrutando
de unas prácticas IAESTE en China, nos contará
cómo ha sido para él la experiencia IAESTE:
“Uno siempre lee que cuando se desea algo
de verdad al final acaba cumpliéndose. Y la
verdad, es que ese fue mi caso.
Cuando comencé el curso 2012/2013 estaba
nas por ir a trabajar al extranjero aunque realmente no supiese cómo iba a conseguirlo. La
fortuna en este caso fue un amigo que me habló de unas charlas de IAESTE sobre cómo conseguir prácticas remuneradas en el extranjero.

cargo de la asociación.

La idea se basa en que cada país donde exista
IAESTE consigue prácticas remuneradas para

Por otro lado la organización se encarga de

estudiantes extranjeros para que más tarde se

mantener una atención continua a las empre-

intercambien estas prácticas entre los distintos
países miembros, creándose así un flujo de estudiantes por todo el mundo.

o incidencia.

www.wikipedia.org

en mi último año de carrera y me moría de ga-

recepción en la ciudad de destino, corren a

sas y estudiantes para corregir cualquier duda

Changzhou, China.

Comité de IAESTE
Zaragoza en la
Facultad de Ciencias.
Imagen cedida
por los autores.

Meses más tarde llegaron los resultados, iba a
realizar unas prácticas en una empresa internacional durante seis meses en la ciudad de
Changzhou, China.

tuales tan grandes en tan pocos años deja unas
huellas en la gente que forman un agradable
camino por recorrer cada vez que encuentras
un nuevo amigo.

La experiencia a nivel profesional fue extraordinaria. Particularmente, mi empresa me trató de
manera excelente como si fuera un empleado
más. El recuerdo más grato que guardo es el de
la presentación de mis proyectos, al final de mi
estancia, a la cual acudieron todos los jefes de
departamento para ver mi trabajo y aconsejarme en cómo mejorar la calidad del mismo.

Y aunque todas las aventuras de seis meses son
difíciles de recoger en una sola página, quizá
se pueda usar como trampolín para saltar y
empezar tu nueva propia aventura de prácticas, tal vez, con IAESTE.

Pero sin dudarlo, lo que más valoro y más importante ha sido para mí y mi futuro es la experiencia personal. A veces uno se olvida que solo
se vive una vez. Y es que ser capaz de poder
vivir experiencias como la de estar en China
durante seis meses es algo intangible.
He podido visitar Beijing, la ciudad donde vivían
los emperadores chinos de los diez mil años. La
antigua capital del imperio Nanjing, mausoleo
del fundador de la República Popular de China. Además de los paisajes del lugar patrimonio
histórico de la Humanidad, HuangShan.

Actualmente, sigo como estudiante de la Universidad de Zaragoza y participo de forma activa en el comité local de IAESTE Zaragoza para
que pueda seguir adelante y no se pierda el
trabajo realizado estos años. Y tengo claro que
la oportunidad que yo tuve de enriquecer mi
vida, se debería de poder brindar a todas las
personas que lo deseen.”

Eduardo Rísquez
Ricardo Garzo
Organización IAESTE

Además de los paisajes, vivir en una sociedad
que ha sufrido cambios económicos e intelec-
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