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GESTIGESTIÓÓN DEL PROGRAMA N DEL PROGRAMA ““UNIVERSTAGEUNIVERSTAGE””

Requisitos: Requisitos: 

Titulados universitarios de los 3 últimos años, , que hayan realizado 
algún curso curso perteneciente al Plan de FormaciPlan de Formacióón para el Empleo del n para el Empleo del 
INAEM (mINAEM (míínimo 40 horas) en el animo 40 horas) en el añño anterior a la convocatoria.o anterior a la convocatoria.

Objetivo: Objetivo: 

Facilitar la inserción laboral de los titulados a través de:

– Su adaptación a un entorno empresarial real, en un ámbito 
internacional

– El conocimiento de los métodos de trabajo utilizados en otros países
– La ampliación de sus habilidades de trabajo en grupo y lingüísticas
– La mejora de sus expedientes personales
– La posibilidad de un contrato laboral







CONDICIONES GENERALES:

– No es un contrato laboral 

– El titulado está cubierto por un seguro de 
accidentes, enfermedad y 
responsabilidad civil

– Beca mensual Universa: 500 € - 800 € 
brutos/ mes

– Reembolso de gastos de viaje

– Cada práctica tendrá una duración 
máxima de tres meses (Posibilidad de 
ampliación)

– Ámbito geográfico: todo el mundo

– El Programa se organiza en dos 
convocatorias, se pueden solicitar 
nuestras plazas o presentar 
autocandidatura.







Plazas por autocandidatura:
• Los solicitantes de plazas por autocandidatura entregan la 

misma documentación, y en las mismas fechas, que el 
resto de solicitantes. Tienen que hacer llegar a Sergio 
Cabeza (UNIVERSA) una “carta de aceptación”, firmada y 
sellada por la empresa/institución de acogida 

• Como ayuda en su búsqueda de una plaza por 
autocandidatura, los titulados pueden enviar a las 
empresas el siguiente resumen, según el idioma que les 
interese:

Universtage-Resumen de Información
Universtage-Summary of information
Universtage-Résumé d’Information

http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2010/12/Universtage-Resumen-de-Informaci%C3%B3n4.pdf
http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2010/12/Universtage-Summary-of-Information3.pdf
http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2010/12/Universtage-R%C3%A9sum%C3%A9-dInformation3.pdf


PROGRAMA UNIVERSTAGE

Para conceder las prácticas internacionales 
entre los solicitantes, UNIVERSA valora los 
siguientes aspectos: 

» expediente académico
» entrevista personal
» cursos INAEM computables realizados 
» nivel de idioma, y 
» otros aspectos del CV no contemplados en 

los puntos anteriores.





SERVICIO VOLUNTARIO SERVICIO VOLUNTARIO 
 EUROPEO (SVE)EUROPEO (SVE)



SERVICIO VOLUNTARIO SERVICIO VOLUNTARIO 
 EUROPEO (SVE)EUROPEO (SVE)





Irene Serrano RoldIrene Serrano Roldáánn

iserol@unizar.esiserol@unizar.es

976/ 76 23 09976/ 76 23 09

mailto:iserol@unizar.es


UNIVERSA UNIVERSA -- HUESCAHUESCA

Vicerrectorado Campus HuescaVicerrectorado Campus Huesca

C/ Ronda Misericordia 5C/ Ronda Misericordia 5

22001 HUESCA22001 HUESCA

TelTelééfono:  974 239390fono:  974 239390

------------------------------

Escuela PolitEscuela Politéécnica Superiorcnica Superior

Edificio Tozal de GuaraEdificio Tozal de Guara

------------------------------

http://www.unizar.es/universa/http://www.unizar.es/universa/

EE--mail: mail: universa@unizar.esuniversa@unizar.es
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