•¿Qué es AIESEC?
•¿Qué te ofrece AIESEC?
•Nuestros programas
•¿Cómo te ayuda AIESEC?

Desarrollamos el liderazgo de los jóvenes a través de
experiencias prác8cas, experiencias de voluntariado, y
prác8cas profesionales

¿Qué es AIESEC?
AIESEC es la asociación de jóvenes más grande del
mundo, presente en más de 120 países, trabajando
con organizaciones como la ONU y con partners
como Google o MicrosoG.
El objeIvo de AIESEC es promover el desarrollo del
talento joven y la adquisición y mejora de
habilidades transversales.

Des8nado a jóvenes con
estudios relacionados con
la empresa, enseñanza de
idiomas e informá8ca que
buscan
adquirir
experiencia profesional.
Duración: 6-12 semanas
Edad: 19-30 años

¿Qué ofrece AIESEC Galicia a los
jóvenes?
Desde el comité de AIESEC en Galicia tratamos de
dar a conocer a los jóvenes gallegos los 3
programas de los que dispone AIESEC para
desarrollar el talento joven.
El programa de Global Entrepreneur Iene por
objeIvo ofrecer, a estudiantes o recién graduados,
adquirir experiencia profesional en un entorno
internacional.
El programa Global Volunteer permite parIcipar en
proyectos que Ienen como ﬁnalidad ayudar a
solucionar problemas sociales en el pais de desIno.
El programa de Global Talent va desInado a jóvenes
con experiencia profesional que quieren ampliar
dicha experiencia en una empresa de otro país.

Lo componen proyectos
con un ﬁn social. Está
abierto a todos los perﬁles
de entre 18 y 29 años que
quieran vivir una
experiencia internacional.
Duración: 6-8 semanas
Edad: 18-30 años

E s e l p ro g r a m a p a r a
jóvenes que buscan
ampliar su experiencia
profesional en un entorno
internacional
y
mul8cultural.
Para perﬁles de empresa,
enseñanza de idiomas e
informá8ca que ya 8enen
experiencia en su campo
Duración: 3-12 meses

¿A quien va des<nado?
El programa Global Entrepreneur está desInado a
jóvenes estudiantes en centros de Educación
Superior (Universidades, Escuelas de Negocios,
etc.) que cursen estudios relacionados con la
gesIón empresarial, enseñanza e informáIca.
Los parIcipantes han de ser jóvenes con poca o
ninguna experiencia en su campo que busquen
una oportunidad de desarrollo dentro de una
startup en un entorno mulIcultural.

Para estudiantes y
recién graduados en
el área de empresa,
educación
e
informá8ca.

Si 8enes entre 19 y
30 años y buscas
ganar experiencia
profesional esta es
tu oportunidad.

¿En que consiste?
La persona de intercambio parIcipará en el día a
día de una startup en otro país. Esto conlleva,
dada la naturaleza cambiante y dinámica de este
Ipo de empresas, que parIcipará no solo en la
ejecución de la estrategia sino también en su
planiﬁcación y evaluación.

Solo necesitas de 6 a
12
semanas
disponibles para
formar parte del
equipo de una
startup en otro país.

La idea de estas estancias se basa en que los
jóvenes puedan aﬁanzar sus conocimientos a
través de la prácIca.
Otro beneﬁcio de este programa es que permite a
los estudiantes, dada su duración, de realizar
cortas estancias prácIcas en el extranjero durante
sus años de estudio. Esto les da una ventaja
compeIIva en el mercado laboral frente a otros
jóvenes que no han vivido experiencias de
desarrollo de este Ipo.

Puedes escoger
entre más de 120
países donde vivir
esta experiencia.

¿A quien va des<nado?
Global Volunteer es un programa para todos los
jóvenes. No requiere, por lo general, de estudios
míninimos ni de conocimientos en un área en
concreto.
El único requisito es tener entre 18y 29 años y
un nivel básico de inglés, además de muchas
ganas de conocer a gente de todo el mundo y
una mente abierta a nuevas culturas.

Para jóvenes con
ganas de dejar un
impacto en la
sociedad y contribuir
en la solución de los
problemas sociales

Pueden par8cipar
jóvenes de entre 18
y 29 años que
tengan un nivel
básico de inglés.

¿En que consiste?
Los voluntarios parIcipan en diversidad de
proyectos en los más de 120 países en los que
estamos presentes.
Los proyectos son tan variados como la
problemáIca social que puede vivir cada país.
Desde ayudar en un colegio en India, pasando
por colaborar en el día a día en proyectos con
refugiados en Italia hasta parIcipar en la
creación de material audiovisual para
promocionar zonas subdesarrolladas en
Marruecos.
El programa de voluntariado aporta un sinZn de
beneﬁcios a los jóvenes que parIcipan en el. El
trabajar en un equipo mulIcultural ayuda al
desarrollo tanto personal como profesional
favoreciendo así la empleabilidad futura y el
conocimiento personal.

Los proyectos 8enen
un duración de entre
6 y 8 semanas de
duración.

Estamos presentes
en más de 120
paises. La variedad
de las temá8cas en
las que los proyectos
se centran es muy
amplia.

¿A quien va des<nado?
AIESEC ofrece a jóvenes ya graduados y con
experiencia la oportunidad de conInuar su
desarrollo.
Los requisitos para parIcipar en el programa
Global Talent son tener entre 21 y 30 años, un
nivel de inglés conversacional y experiencia
profesional previa en el área en la que quieren
desarrollar el programa. Otros requisitos pueden
añadirse en casos concretos según el Ipo de
tareas a desarrollar

Mejora de la
empleabilidad,
desarrollo de
h a b i l i d a d e s
transversales y
mejora idiomas son
algunos de los
beneﬁcios de Global
Talent.

Des8nado a jóvenes
con experiencia y
estudios en los
campos de la ges8ón
de negocios,
enseñanza
e
informá8ca.

¿En que consiste?
El programa Global Talent da a los jóvenes la
oportunidad de mejorar sus habilidades
personales y profesionales en un equipo
mulIcultural en empresas de más de 120 países.
Cada parIcipante tendrá unas tareas asignadas
además de una persona en la empresa que le
apoyará en su desarrollo durante su estancia en
la empresa.
Con una duración de entre 3 meses y 12 meses
los parIcipantes tendrán Iempo suﬁciente para
sumergirse en la cultura del país de acogida y así
potenciar aún más su desarrollo profesional y
también el personal.

Los requisitos son
tener entre 21 y 30
años, nivel mínimo
B2 de inglés y
experiencia en el
área a la que se opta
para realizar el
programa.

Recomendamos
comenzar el proceso
de búsqueda y
selección de ofertas
con, al menos, dos
mese de antelación a
la fecha comienzo
deseada.

Conoce otras culturas,
muestra la tuya e imprégnate
de todo lo que los jóvenes de
otros países te pueden
enseñar.

No dejes que el miedo a vivir algo
nuevo frene tu desarrollo.
Afrontar retos te hará crecer.

“La indecisión es el ladrón
de la oportunidad”
- Jim Rohn -

Analizamos tu perﬁl y te ayudamos a encontrar el
programa y el proyecto que más se adapta a 8 y a tus
necesidades.
Un miembro de AIESEC te resolverá todas tus dudas, te
explicará el proceso al detalle y, si decides aprovechar la
oportunidad, te ayudará en todo momento.
Te ayudamos y asesoramos antes, durante y después de
la experiencia internacional que decidas vivir

Somos jóvenes voluntarios ayudando a otros jóvenes.
Resolveremos todas tus dudas y te ayudaremos sin
compromiso.
Solo te pedimos que te tomes el proceso en serio, no
solo por el 8empo que nosotros dedicamos a esto sino
por que posiblemente sea una de las experiencias más
enriquecedora que vivas.

¿Quieres más información?
Envíanos un email
sanIago.compostela@aiesec.es

Consulta nuestras oportunidades en nuestra web en
los siguientes enlaces.
Voluntariado internacional
PrácIcas para estudiantes
PrácIcas profesionales
(si te da problemas u8lizando Google Chrome prueba con otro navegador).

¡Ah! No olvides seguirnos en Facebook

Ahí publicamos oportunidades, talleres, cursos y más
eventos que te podrían interesar. También nos puedes
escribir directamente si lo preﬁeres!

AIESEC in Galicia

