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AIPC Pandora somos una comunidad de más de 4000 personas, que hemos vivido experiencias internacionales 
transformadoras, con comunidades locales en alguno de los 49 países en los que estamos presentes. El trabajo de 
AIPC Pandora desde 2002 se enfoca en facilitar itinerarios internacionales en proyectos humanitarios, educativos, 
interculturales o de inserción profesional, en entornos locales a escala humanitaria.  
 
Para ello trabajamos en proyectos que comprenden el ciclo completo de participación social en base al desarrollo 
de experiencias internacionales solidarias. El ciclo completo de participación comprende un antes, un durante y 
un después de las experiencias de movilidad internacional. Nuestra actividad se estructura según las necesidades 
de cada fase del ciclo de participación que se denominan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde AIPC Pandora, creemos que la Movilidad Internacional es un componente básico para el desarrollo de una 
ciudadanía global. Estas experiencias permiten el desarrollo de competencias interculturales, personales y 
profesionales necesarias, que permiten a las personas ser dueñas de su propio camino y tomar partido en acciones 
de transcendental importancia en el desarrollo de la sociedad hoy en día.   
 
PROGRAMA INTERNSHIP 
 
Con una amplia experiencia en esta área, ofrecemos nuestro Programa de Internship, enfocado a las prácticas 
profesionales en el extranjero. Esta iniciativa da la oportunidad a estudiantes, recién graduados/as y 
postgraduados/as, de insertarse en el funcionamiento de empresas extranjeras. 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.   
 
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.  

� Mejorar el idioma. 

 
 
 
 

Antes – Fase Aprende; Experiencias de Aprendizaje 
 

Durante - Fase Actúa; Experiencias Internacionales 
 

Después - Fase Transforma; Experiencias de Innovación 
 

PROGRAMA DE INTERNSHIP 2014 
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PAÍSES BAJOS 
 
Introducción al programa: 

 
Los Países Bajos se conocen popularmente como Holanda, ya que las 
provincias de Holanda del Norte y Holanda del Sur tenían un enorme 
poder marítimo y económico en el siglo XVII. No obstante, el nombre 
oficial del país es el Reino de los Países Bajos, y está formado por doce 
provincias: Holanda del Norte y Holanda del Sur (que forman 
conjuntamente el territorio de Holanda), Zelanda, Brabante 
Septentrional, Utrecht, Flevoland, Frisia, Groninga, Drenthe, 
Overijssel, Güeldres y Limburgo.  
 
En la actualidad, Holanda goza de gran prestigio internacional en lo 

que respecta a las condiciones laborales, así como en el método de incentivar y rentabilizar la eficacia del trabajo. 
Los holandeses son de carácter afable, y son conocidos por su actitud tolerante y progresista. Es un país de larga 
tradición artística, cultural e intelectual, además de ser la cuna de grandes comerciantes.  
 
El resultado de su pasado se refleja en su posición contemporánea internacional, pues es uno de los países más 
avanzados de Europa en los campos de la investigación, la tecnología y la industria.  
 
 
a) Lugar (1):  
 
Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, fue fundada inicialmente como pueblo pesquero y, con el paso del 
tiempo, se ha convertido en una ciudad moderna con gran proyección internacional. Los canales semicirculares, 
el centro histórico y las nuevas calles de tipo holandés, junto con su gran oferta cultural, hacen de Ámsterdam un 
destino perfecto para ampliar experiencias. 

 
 

b) Duración:  
 
5 o 6 meses, a partir de septiembre/octubre, con posible incorporación a la empresa tras finalizar el período de 
prácticas, en función del desempeño. Las prácticas contarán con una remuneración aproximada de 400 euros 
mensuales. 
 
 

c) El programa incluye: 
 

• Confirmación de las prácticas antes de la partida. 
• Orientación antes de la partida y a la llegada. 
• Training: información sobre el país, costumbres, facilidades y opciones de movilidad interna. 
• Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento definitivo. 
• Alojamiento en apartamento para 6 personas. 
• Tarjeta de transporte para desplazarse al lugar de trabajo. 
• La modalidad con manutención incluye 3 comidas al día (21 días al mes). 
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d) Área de trabajo: 

 
Ingeniería y programación de sistemas, o áreas similares. 
 
 

e) Requisitos: 
 

• Ser mayor de 18 años. 
• Tener un nivel alto de inglés que será comprobado previa entrevista. 
• Documentos requeridos: ficha de inscripción, CV con foto en inglés, application form, cover letter, 

análisis médico (incluyendo hepatitis) y constancia de no antecedentes penales. 
• Estar en posesión de una licenciatura o grado en alguna de las áreas del conocimiento para las que se 

ofrecen puestos de prácticas, y acreditarlo (no se admiten personas que aún estén realizando sus estudios, 
debido a la posible incorporación en la empresa tras finalizar el programa de prácticas). 

• Conocimientos de: diagrama de herramientas, BPMN, BPEL, XPDL, diagramas de flujos de datos, 
modelado de información, Javascript, medición del desempeño de un proceso, ciclo de vida de desarrollo 
de sistemas. 

 
 
f) Costes del programa en Ámsterdam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* El coste no incluye gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene 

personal, viajes de turismo por el país, etc.) No cubre el billete aéreo, ni el seguro de asistencia médica en 

viaje (obligatorio), así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. En el caso del 

presupuesto con manutención, se incluirán 3 comidas al día, excepto fines de semana. En el caso del 

presupuesto sin manutención, los participantes tendrán que hacer frente a dicho gasto. No obstante, este 

tipo de Internship tiene una remuneración mensual que permite cubrir, además del coste derivado de la 

manutención, el resto de los costes. 

 
 
 

 

Para mayor información, escríbenos a: internship@aipc-pandora.org 

PRESUPUESTO HOLANDA 2014 

GASTOS ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA Sin manutención Con manutención 

700 € 
 Costes en terreno del proyecto 700 € 

250 €/mes 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE ENVÍO  
(AIPC Pandora) 

 

Gestión y coordinación  300 € 300 € 

TOTAL COSTES DEL INTERNSHIP 1.000 € 
1.000 € + gastos mensuales de 
manutención (cubiertos con la 

retribución percibida). 


