
Las mejores prácticas 
internacionales del mundo 

 
Esta semana, EF Education First, la principal compañía 
internacional de enseñanza privada, ha invitado a los 
estudiantes de todo el mundo a participar en su tercer 
concurso anual Global Intern. El estudiante ganador 

disfrutará de unas prácticas laborales de 3 meses en 3 
países distintos. Además, cinco universitarios españoles 
podrán hacer las prácticas en las oficinas EF en España. 

Si deseas ver el comunicado multimedia, visita: 

http://www.multivu.com/mnr/52786-efeducationfirst 

"Ha sido una gran experiencia en la que he aprendido mucho, 
no sólo del entorno sino de mí misma y que me ha hecho 
crecer como persona y conocerme mejor". Éstas son las 
afirmaciones de una de las ganadoras del Global Intern 
2011, la estudiante de la Universidad Complutense de 
Madrid, Elia Perez de Miguel. Consiguió unas prácticas 
mundiales que la llevaron a viajar por tres continentes. El 
papel de Elia fue apoyar las campañas de marketing 
internacionales y producción de videos de EF, y sus 
responsabilidades la han llevado a las oficinas de EF en 
tres continentes: Suiza, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

A partir de hoy, estudiantes de todo el mundo tienen la 
oportunidad de seguir los pasos de Elia y apuntarse a la 
tercera edición del concurso. El Global Intern 2012 está 
abierto a todos los jóvenes de cualquier nacionalidad y de 
más de 18 años. El ganador/a realizará las prácticas 
laborales de 3 meses con EF Education First en tres 
ciudades del mundo en los tres continentes que elija, con 
todos los gastos (viajes, alojamiento y comidas) pagados 
por EF. El jurado de EF seleccionará al ganador basándose 
en su currículo y video personal. 

http://www.ef.com.es/�
http://www.ef.com.es/globalintern�
http://www.multivu.com/mnr/52786-efeducationfirst�


"Estamos buscando a la persona que mejor integre los 
ideales de la juventud actual", indicó Eva Kockum, 
directora general de los EF International Language Centers 
en Zurich; "una mente abierta, curiosidad sobre el mundo y 
espíritu aventurero son las cualidades que buscamos en 
nuestro ganador y que además contribuyen a crear a un 
futuro líder en un mundo cada vez más competitivo". 

Para participar, los estudiantes deben registrar su 
currículo en http://www.ef.com.es/globalintern y enviar un 
video de no más de tres minutos describiendo cómo impactará 
en su futuro las prácticas realizadas. La fecha límite de 
envío del video es el 31 de enero de 2012.  

Para apuntarse a las 5 prácticas que EF ofrecerá a nivel 
nacional, los estudiantes tan sólo tienen que registrar su 
currículo en dicha página web (el video no es requisito 
obligatorio en este caso). El premio en España cuenta con 
la colaboración de Patatabrava.com, la red social 
universitaria con más de 400.000 usuarios registrados. 

Minjae (Corea), otra ganadora de la edición de 2011, 
concluyó: "He vivido momentos inolvidables durante mis 
prácticas. Estoy impaciente por felicitar al ganador de 
Global Intern 2012". 

Sobre EF Education: 
Establecida en 1965 con el objetivo de “romper las barreras de idioma, 
cultura y geografía”, EF Education First (EF) es el la compañía líder 
mundial en 
educación. EF ha ayudado a más de 15 millones de estudiantes a 
aprender un idioma nuevo y viajar al extranjero. Con una red mundial 
de 400 escuelas y 
oficinas, EF se especializa en la enseñanza de idiomas, viajes 
educativos, licenciaturas académicas, y programas de intercambio 
cultural. 
EF es el proveedor oficial de cursos de inglés para las XXII 
Olimpiadas de invierno en Sochi en 2014 y también colabora con Ola 
Turista 
para ayudar en las preparaciones para la Copa Mundial de 2014 en 
Brasil. EF publicó recientemente el innovador Índice EPI (English 
Proficiency Index), 
que mide el dominio de inglés de adultos de países del mundo entero. 
 
Sobre Patata Brava: 
Patatabrava.com es la primera red social genuinamente universitaria de 
España. Creada en el 2002 en la facultad de comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con una comunidad de más de 
400.000 usuarios de perfil universitario, preuniversitario y 
postuniversitario. Cada mes, más de 450.000 usuarios únicos visitan 
www.patatabrava.com. El objetivo de Patatabrava.com es poner en 
contacto a los universitarios y facilitar un medio de comunicación que 
permita expresarse, conocer gente nueva y estar en contacto con los 
compañeros de facultad y del resto de Universidades de España. 
 
 

http://www.ef.com.es/globalintern�
http://www.patatabrava.com/�
http://www.ef.com.es/epi�


Contactos: 
EF Education First 
Calle Balmes 155-157, 
08008 Barcelona 
Andréa Vazquez (castellano, inglés, portugués): andrea.vazquez@ef.com 
 
Blanca Costa (castellano, catalán, inglés, francés): 
blanca.costa@ef.com 
 
Tel.: +34 93 415 94 24 
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