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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE PRACTICAS EN EL 

EXTRANJERO? 

GLOBAL CULTURE desarrolla un programa de Prácticas Universitarias en el extranjero (INTERSHIP), 

enfocado en desarrollar prácticas profesionales en el extranjero en diferentes áreas de trabajo. Esta 

iniciativa da la oportunidad a estudiantes, recién graduados/as y posgraduados/as, de insertarse 

en el funcionamiento de organizaciones o empresas extranjeras, en su país de origen. Se trata, por 

tanto, de una oportunidad prometedora para los jóvenes que estén interesados en obtener 

experiencia práctica a nivel profesional en un escenario internacional, con la posibilidad de adquirir 

también créditos académicos.  

GLOBAL CULTURE somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja siempre con 

organizaciones que están en terreno y con las cuales comparte los principios de un paradigma 

formativo mediante el cual vivir una experiencia en el extranjero permite a los/las participantes 

desarrollar las habilidades aqueridas durante los estudios y al mismo tiempo fortalecer una actitud 

general de trabajo en un equipo altamente multicultural incrementando competencias 

comunicacionales, así como organizativas para generar experiencias de aprendizaje con fines 

educativos, interculturales, solidarios o de inserción profesional en alguno de los países en los que 

trabajamos. 

Contamos con una extensa red de socios en los países del sur, donde podrás participar en 

proyectos relacionados con la educación, la salud, el medioambiente o el desarrollo comunitario, 

entre otros. Cada proyecto y cada persona son distintos, por lo que siempre intentaremos 

encontrar el destino y el proyecto que más se ajuste a tus expectativas.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

• Promover el aprendizaje de otros procesos de trabajo y culturas empresariales.  

• Complementar la formación teórica adquirida por el participante hasta el momento, 

poniendo en práctica dichos conocimientos en casos reales. Acercamiento a la realidad 

empresarial y contar con una visión de la actividad profesional en un contexto diferente.  

• Potenciar el acercamiento a otras culturas y el intercambio mutuo de buenas prácticas.  
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

• Académicas: los proyectos se ofrecen según área académica y para su desarrolla han de 

utilizar metodología y técnicas profesionales, guiados por un profesor, el proyecto 

constituye una experiencia pre-laboral en un entorno profesional.  

• Emprendimiento: Desarrollo de un espíritu analítico y proactivo, así como de la capacidad 

de definir y gestionar proyectos, intercambiar conocimientos y metodologías profesionales 

con la organización local. 

• Liderazgo positivo y participativo desarrollado en entornos multiculturales internacionales.  

• Trabajo en equipo: desarrollo de la capacidad de co-crear y trabajar con compañeros y 

compañeras de cualquier origen o cultura.  

• Interculturales: Se comparten experiencias e ideas con la organización de acogida y la 

comunidad local, entendiendo otros puntos de vista y desarrollando la tolerancia y la 

solidaridad en un contexto multicultural.  

• Competencias comunicativas: Mejora del lenguaje verbal y no verbal, la diversidad 

lingüística, la escucha activa, la comprensión de las diferencias, etc. 

• Personales: Se desarrolla la autonomía, confianza en uno mismo, refuerzo de la consciencia 

de las propias capacidades, debilidades, deseos y necesidades. 

 

En este documento encontrarás un resumen de los países y proyectos con los que trabajamos, así 

como los costes y condiciones. 

 

PROPUESTA DESTINOS 2022-2023 

Nuestros proyectos y destinos abarcan distintas áreas académicas y/o profesionales, tanto en 

empresas como en entornos de desarrollo con ONG que apoyan a las poblaciones beneficiarias de 

sus proyectos. 
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GUATEMALA. 
 

MEDICINA Y ENFERMERÍA. 

El trabajo se desarrolla en pequeñas clínicas 

públicas y privadas donde los estudiantes 

pueden ayudar a los médicos en una variedad 

de campos y procedimientos. Las clínicas 

suelen tener de 2 a 3 médicos, un pequeño 

laboratorio y unas 6 enfermeras. El nivel de 

responsabilidad otorgado al estudiante está 

ligado a su capacitación y experiencia. Los 

estudiantes también pueden ayudar en visitas 

a domicilio en aldeas remotas, campañas de 

vacunación, talleres de nutrición y 

emergencias. 

Los estudiantes que ingresan al programa 

médico deben tener una formación 

académica comprobada en el campo de la 

medicina para postularse. Los estudiantes de 

enfermería también pueden postular.  

 

 

 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 4-24 semanas. 

Ubicación: Antigua y pueblos de los alrededores. 

Horario: 8am -1pm o 2pm-6pm. De lunes a viernes. 

 

 

 

 



                   PROGRAMA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL EXTRANJERO 

 

 

 

INTERNSHIP EN MICROFINANZAS Y NEGOCIOS. 

 

Los estudiantes que se unan al programa de 

microfinanzas y negocios tendrán que ser 

estudiantes o recién graduados de estudios 

del área. Ayudarán a los pequeños 

empresarios a administrar sus planes de 

negocios, préstamos y los asesorarán sobre 

decisiones clave para un mejor crecimiento. 

Los pasantes también pueden ayudar en 

talleres que van desde educación financiera 

básica, marketing, contabilidad, análisis de 

datos y más. Dependiendo del perfil, 

habilidades e intereses del pasante se le 

puede asignar a diferentes áreas. 

 

 

 

 

A diferencia del programa en Costa Rica, los pasantes en este programa trabajan dentro de las 

organizaciones crediticias que también brindan educación financiera a sus clientes. 

Posibles tareas: 

• Analizar préstamos y estudios de factibilidad desde dentro de la organización crediticia. 

• IT y automatización de bases de datos (Si el pasante está familiarizado en este campo) 

• Contabilidad 

• Talleres de alfabetización financiera. 

• Talleres de capacitación en gestión de préstamos. 

• Talleres de mercadeo. 

• Seguimiento de los planes de negocio de los prestatarios y asesoramiento en caso 

necesario. 

• Analizar los planes de negocios de los clientes antes de pedir un préstamo. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 4-24 semanas 

Ubicación: Sololá y tierras altas mayas. 
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Horario: 8 am-4pm. De lunes a viernes. 

VETERINARIA. 

El programa de pasantías veterinarias ubica a 

los estudiantes veterinarios en clínicas donde 

trabajar con veterinarios y técnicos. Los 

estudiantes pueden trabajar con animales 

ayudando a los médicos en procedimientos 

médicos, alimentación, baño, cepillado, 

entrenamiento de obediencia, administración 

de medicación o rehabilitación de animales. 

Según su grado de formación otras tareas 

serán las vacunaciones, las cirugías o 

diagnósticos. 

Hay trabajo de prácticas disponible en 

refugios de perros y gatos abandonados.  

 

 

Posibles tareas: 

-Asistencia en pequeños procedimientos clínicos. 

-Preparación y esterilización de equipos médicos. 

-Ayudar a tomar notas y tomar datos de los animales. 

-Ayudando a tomar muestras de animales. 

-Trabajo administrativo. 

-Asistencia a los veterinarios según sea necesario 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 4-24 semanas 

Ubicación: Antigua y pueblos de los alrededores. 

Horario: 8 am -2 pm Lunes a Viernes. 
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Los estudiantes que trabajen en proyectos con animales firmarán una declaración jurada en 

la que conste que no han incumplido el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal. 

 

FISIOTERAPIA 

En el programa de fisioterapia los estudiantes 

adquirirán experiencia con pacientes reales en 

clínicas de fisioterapia. Los estudiantes que se 

unan a este programa deben tener 

experiencia y formación en fisioterapia, 

rehabilitación o terapia ocupacional. La clínica 

de fisioterapia en la que trabajarán en 

Guatemala tiene como objetivo brindar 

servicios asequibles de rehabilitación y 

diagnóstico a personas de comunidades de 

bajos ingresos. Según el nivel de experiencia 

del pasante, se le puede asignar para trabajar 

en procedimientos más complejos, clínicas 

asociadas y visitas a domicilio. 
 

Posibles tareas: 

• Seguimiento de pacientes. 

• Asistir a los fisioterapeutas en las sesiones de terapia. 

• Ayudar a tomar los signos vitales del paciente y adquirir datos relevantes. 

• Asistencia en los procesos de evaluación. 

• Tareas administrativas y gestión de datos de pacientes. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 3-12 semanas 

Ubicación: Antigua y pueblos aledaños, Tecpán o Sololá. 

Horario: 8 am-1pm, de lunes a viernes. Turnos más largos están disponibles bajo petición. 

 



                   PROGRAMA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL EXTRANJERO 

 

 

ODONTOLOGÍA 

El programa de prácticas universitarias en odontología se asocia con una variedad de clínicas 

dentales privadas donde los pasantes pueden obtener experiencia laboral real siguiendo al 

dentista y asistentes. 

Los estudiantes que soliciten las prácticas deben estar estudiando odontología Las tareas y la 

participación en el programa están directamente relacionadas con el nivel de conocimiento del 

estudiante. 

 

 

Posibles tareas. 

• Mantenimiento de registros de pacientes.  

• Cuidado y preparación de equipos dentales.  

• Asistencia u observación en procedimientos como revisiones dentales, empastes, 

extracciones, puentes e implantes, endodoncias, selladores, coronas y cofias, y otros 

tratamientos. 

• Preparación de material consumible. 

 

Disponibilidad: Todo el año 

Duración del programa: 4-24 semanas  

Ubicación: Antigua y pueblos aledaños 

Horario: 8 am-1pm, de lunes a viernes. Más horas están disponibles a petición. 
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COSTES DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE GUATEMALA 

 

2 semanas: 570€  

3 semanas: 700€ 

4 semanas: 895€  

5 semanas: 1025€ 

6 semanas: 1150€ 

7 semanas:1280€ 

8 semanas: 1400€ 

 

 

Hay que incluir una tarifa de inscripción de 200€. 

Puedes leer AQUÍ la política de cancelación. 

Para estancias más largas, consúltanos. El precio final dependerá del cambio del dólar a euro en 

ese momento. 

 

QUÉ INCLUYE. 

    Gestión y administración. 

    Curso de formación on line. 

    Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el proyecto: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

• Dossier del Voluntario. 

    Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por día. 

    Meeting de orientación a la llegada 

    Participación en actividades culturales. 

    Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7     

https://www.globalculture.es/politica-de-cancelacion/
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Participación en actividades culturales. 

Coordinación con la organización del país anfitrión del servicio de voluntariado. 

Orientación al trabajo voluntario o pasantía 

Recogida en el aeropuerto en horario establecido. 

Reunión de orientación a la llegada. 

Certificado del programa en inglés y en español emitido y sellado por las entidades organizadoras. 

 

NO INCLUYE. 

 Vuelos. 

 Seguro. (Trabajamos con ASEGURADOS SOLIDARIOS una agencia de seguros para cooperantes     

y voluntarios en terreno que ofrece pólizas ajustadas al tipo de viaje que se va a realizar) 

 Vacunas. 

  Visado u honorarios relacionados con ellos. 
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COSTA RICA 
 

MICROFINANZAS Y NEGOCIOS. 

Los estudiantes que se unan al programa de microfinanzas y negocios trabajarán en la ayuda a los 

pequeños empresarios a administrar sus planes de negocios, préstamos y los asesorarán sobre 

decisiones clave para un mejor crecimiento. Los estudiantes también pueden ayudar en talleres 

que van desde educación financiera básica, marketing, contabilidad, análisis de datos y más. 

Dependiendo del perfil, habilidades e intereses del pasante se le puede asignar a diferentes áreas. 

Sus áreas de estudios deben ser finanzas, economía, contabilidad, marketing y campos 

relacionados. Si tienes alguna duda sobre si tus estudios encajan en estas prácticas, consúltanos. 
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Posibles tareas: 

• Talleres de educación financiera. 

• Ayudar a los pequeños empresarios a realizar estudios de viabilidad. 

• Ayudar a los pequeños empresarios a establecer las herramientas adecuadas para su futuro 

negocio.  

• Orientar a propietarios de pequeñas empresas individuales 

• Capacitación en gestión de préstamos. 

• Uso inteligente de la tecnología y capacitación en herramientas financieras disponibles. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 4-24 semanas 

Ubicación: San Ramón de Alajuela. 

Horario: Horario flexible, pero generalmente alrededor de 30 horas de trabajo a la semana 

entrando a trabajar a partir de las 8 am. De lunes a viernes. 

 

 

MEDICINA Y ENFERMERÍA. 

Costa Rica ofrece atención médica gratuita a 

sus ciudadanos, pero los recursos son 

limitados y siempre se necesita ayuda. Nos 

asociamos con pequeñas clínicas públicas y 

privadas donde los estudiantes pueden 

ayudar a médicos y enfermeros en una 

variedad de campos y procedimientos. 

Los estudiantes que ingresan al programa 

médico deben tener una formación 

académica comprobada en el campo de la 

medicina o enfermería para postularse. 
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Posibles tareas: 

• Ayudar a los médicos en el tratamiento de los pacientes.  

• Ayudar a clasificar los suministros médicos. 

• Preparación de los equipos médicos. 

• Ayudar en emergencias y visitas de campo. 

• Ayudando en talleres de concienciación en salud. 

• Observar y ayudar en cirugías menores. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: de 4-24 semanas. 

Ubicación: San Ramón de Alajuela. 

Horario: Se dispone de dos turnos: de lunes a viernes de 7:30 am a 12 pm o de 2 pm a 6 pm. 

 

 

VETERINARIA. 

 

El programa de prácticas universitarias 

veterinarias ubica a los estudiantes 

veterinarios en clínicas donde pueden ayudar 

a veterinarios y técnicos veterinarios. Los 

pasantes trabajan con animales ayudando a 

los veterinarios en procedimientos médicos, 

alimentación, baño, cepillado, entrenamiento 

de obediencia, administración de 

medicamentos, rehabilitación de animales. 

Según la experiencia, los pasantes pueden 

ayudar con las vacunas, las cirugías y el 

diagnóstico. 

Se exige que los participantes estén 

matriculados o que hayan completado una 

carrera relacionada con el cuidado de 

animales. 
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Posibles tareas. 

• Asistencia en pequeños procedimientos clínicos. 

• Preparación y esterilización de equipos médicos. 

• Ayudando a tomar notas e interactuar con los propietarios. 

• Ayudando a tomar muestras de tejidos. 

• Trabajo administrativo. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 4-24 semanas 

Ubicación: San Ramón de Alajuela. 

Horario: El horario cambia según la carga de trabajo, pero normalmente es de lunes a viernes de 8 

a. m. a 3 p. m. 

Los estudiantes que trabajen en proyectos con animales firmarán una declaración jurada en 

la que conste que no han incumplido el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal. 

 

FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

 

El programa de fisioterapia es ideal para 

estudiantes que buscan experiencia con 

pacientes reales en clínicas de fisioterapia. Los 

pasantes que se unan a este programa deben 

tener formación en fisioterapia, rehabilitación 

o terapia ocupacional. Dependiendo del perfil 

del pasante, se le puede asignar a diferentes 

clínicas que se enfocan en el manejo del 

dolor crónico, lesiones deportivas o geriatría. 
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Posibles tareas: 

• Ayudar a los pacientes durante las sesiones de fisioterapia. 

• Visitas a domicilio. 

• Desarrollo de talleres dirigidos a crear conciencia sobre la terapia ocupacional y cómo evitar 

ciertas condiciones. 

• Asistir a los terapeutas. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: De 4 a 24 semanas. 

Ubicación: San Ramón de Alajuela. 

Horario: El horario cambia según la carga de trabajo, pero normalmente es de lunes a jueves de 8 

am a 3 pm. 

 

ODONTOLOGÍA. 

Los estudiantes trabajan ayudando en una clínica odontológica. deben estar estudiando 

odontología. 

Las tareas y la participación en el programa están directamente relacionadas con el nivel de 

conocimiento del pasante. 

Posibles tareas: 

• Mantenimiento de registros de pacientes.   

• Cuidado y preparación de equipos dentales.   

• Asistencia u observación en procedimientos como revisiones dentales, empastes, 

extracciones, puentes e implantes, endodoncias, selladores, coronas y otros tratamientos. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: 4-24 semanas 

Ubicación: San Ramón de Alajuela 

Horario: De lunes a viernes de 8am-12pm o de 2pm-6pm.  
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COSTES DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE COSTA RICA. 

 

2 semanas: 680€  

3 semanas: 995€ 

4 semanas:  1235€  

5 semanas: 1345€ 

6 semanas: 1460€ 

7 semanas:1565€ 

8 semanas: 1670€ 

 

 

Hay que incluir una tarifa de inscripción de 200€. 

Puedes leer AQUÍ la política de cancelación. 

Para estancias más largas, consúltanos. El precio final dependerá del cambio del dólar a euro en 

ese momento. 

 

QUÉ INCLUYE. 

    Gestión y administración. 

    Curso de formación on line. 

    Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el proyecto: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

• Dossier del Voluntario. 

    Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por día. 

    Meeting de orientación a la llegada 

    Participación en actividades culturales. 

    Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7     

https://www.globalculture.es/politica-de-cancelacion/
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Participación en actividades culturales. 

Coordinación con la organización del país anfitrión del servicio de voluntariado. 

Orientación al trabajo voluntario o pasantía 

Recogida en el aeropuerto en horario establecido. 

Reunión de orientación a la llegada. 

Certificado del programa en inglés y en español emitido y sellado por las entidades organizadoras. 

 

NO INCLUYE. 

 Vuelos. 

 Seguro. (Trabajamos con ASEGURADOS SOLIDARIOS una agencia de seguros para cooperantes     

y voluntarios en terreno que ofrece pólizas ajustadas al tipo de viaje que se va a realizar) 

 Vacunas. 

  Visado u honorarios relacionados con ellos. 

. 
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PERÚ 
 

MEDICINA Y ENFERMERÍA. 

Las clínicas rurales en Perú siempre necesitan manos adicionales para ayudar a los médicos y 

enfermeros. Trabajamos con varias clínicas alrededor de Cusco y la región para promover el 

tratamiento adecuado a personas de bajos ingresos. 

Los estudiantes del programa de medicina y enfermería deben estar estudiando medicina o 

enfermería, ser profesionales en el campo médico o de la salud o tener una carrera afín 

(fisioterapia, etc..) 

El programa médico es muy amplio puede ayudar en varias áreas como laboratorio, ginecología, 

traumatología, farmacia, medicina preventiva y más. Los estudiantes serán asignados a un área en 

la que estén mejor calificados para ayudar; la posibilidad de rotar en varios departamentos 

también es una opción. 

Los estudiantes en el programa médico deben traer sus propios uniformes médicos.  

Dependiendo de la clínica, puede haber una donación semanal de $25 a la clínica para compensar 

los suministros utilizados por el pasante. 

 

Posibles tareas: 

• Asistir a los médicos en el tratamiento de los pacientes 

• Ayudar a clasificar los suministros médicos 

• Preparación de equipo médico. 

• Asistir en emergencias y visitas de campo; 

• Ayudando en talleres de concientización en salud. 

• Observar y ayudar en cirugías menores 
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Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: De 4 a 24 semanas 

Ubicación: Cusco, Pisac y pueblos vecinos. 

Horario: De lunes a viernes de 8am -1pm o de 2pm-6pm.  

 

VETERINARIA. 

 

El programa de pasantías veterinarias sitúa a los estudiantes veterinarios en clínicas donde pueden 

ayudar a los médicos y técnicos veterinarios. Los pasantes pueden trabajar con animales ayudando 

a los médicos en procedimientos médicos, alimentación, baño, cepillado, entrenamiento de 

obediencia, administración de medicamentos, limpieza de jaulas, rehabilitación de animales. 

Según la experiencia, los pasantes pueden ayudar con las vacunas, las cirugías y el diagnóstico. 

También hay trabajo disponible en refugios para perros y gatos. Pregúntanos. 

 

Posibles tareas: 

• Asistencia en procedimientos clínicos. 

• Preparación y esterilización de equipos médicos. 

• Asistir a tomar muestras de tejidos de los animales. 

• Ayudar a tomar notas y datos de los animales. 

• Trabajo administrativo 

• Limpieza y aseo de los animales. 

 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración del programa: De 4 a 24 semanas. 

Ubicación: Cusco. 

Horario: De lunes a viernes de 8 am a 2 pm.  



                   PROGRAMA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN EL EXTRANJERO 

 

 

Los estudiantes que trabajen en proyectos con animales firmarán una declaración jurada en 

la que conste que no han incumplido el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal. 

 

 

COSTES DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE PERÚ 

 

2 semanas: 610€  

3 semanas: 780€ 

4 semanas:  970€  

5 semanas: 1150€ 

6 semanas: 1335€ 

7 semanas:1490€ 

8 semanas: 1710€ 

 

 

Hay que incluir una tarifa de inscripción de 200€. 

Puedes leer AQUÍ la política de cancelación. 

Para estancias más largas, consúltanos. El precio final dependerá del cambio del dólar a euro en 

ese momento. 

 

QUÉ INCLUYE. 

    Gestión y administración. 

    Curso de formación on line. 

    Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el proyecto: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

• Dossier del Voluntario. 

    Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por día. 

https://www.globalculture.es/politica-de-cancelacion/
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    Meeting de orientación a la llegada 

    Participación en actividades culturales. 

    Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7     

Participación en actividades culturales. 

Coordinación con la organización del país anfitrión del servicio de voluntariado. 

Orientación al trabajo voluntario o pasantía 

Recogida en el aeropuerto en horario establecido. 

Reunión de orientación a la llegada. 

Certificado del programa en inglés y en español emitido y sellado por las entidades organizadoras. 

 

NO INCLUYE. 

 Vuelos. 

 Seguro. (Trabajamos con ASEGURADOS SOLIDARIOS una agencia de seguros para cooperantes     

y voluntarios en terreno que ofrece pólizas ajustadas al tipo de viaje que se va a realizar) 

 Vacunas. 

  Visado u honorarios relacionados con ellos. 

 

. 

 

Desde GLOBAL CULTURE, te asesoraremos y nos encargaremos en coordinarte todo tu viaje. En el 

país de destino dispondrás de un tutor que te hará un seguimiento y te ayudará en todo lo que 

necesites. Las prácticas universitarias son una gran oportunidad para que pongas en práctica todos 

aquellos conocimientos adquiridos durante los estudios y realices tu parte de prácticum. 

En GLOBAL CULTURE colaboramos con las principales universidades del país en el que tenemos 

convenios de prácticas para que puedas realizar tu Prácticum en el extranjero. Si tu centro de 

estudios no tiene convenio con nosotros, lo podemos gestionar directamente con ellos.  
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Contacta sin compromiso. 

TELÉFONO Y WHATSAPP: (+34) 623 160 705 

CORREO ELECTRÓNICO: info@globalculture.es 

https://www.globalculture.es/programa-de-practicas-

universitarias/ 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.globalculture.es/programa-de-practicas-universitarias/
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