
   

 

 

Nombre legal INTERN XPERIENCE, S.C. 

Full legal name (English) INTERN XPERIENCE, S.C. 

Acrónimo IX 

Dirección C/Álamos, 34 

Ciudad Málaga 

Código Postal 29018 

País SPAIN 

Region ANDALUCÍA 

Email hola@internxperience.com 

website www.internxperience.com 

Número de teléfono (+34)669232568 

National ID 75902735K 

 

Tipo de organización Social company 

Es una organización pública? No 

Es una organización non-profit? No 

Activity level  

 

Accreditation: 

Tiene la organización algún tipo 

de acreditación? 
No 

 

Historia y previa experiencia de la organización:  

 

 

 

Descripción de la organización 

Intern Xperience diseña y organiza programas de 

movilidad por toda Europa para estudiantes, educadores y 

profesionales.  

Cuenta con un equipo internacional multicultural con años 

de experiencia en los campos de la educación y la 

organización de viajes.  

Es un proveedor para centros de FP que gestiona 

programas de prácticas, intercambios y prácticas laborales 

en empresas reales para estudiantes y personal de FP que 

desean mejorar sus habilidades en otros idiomas y 

aumentar sus niveles educativos para  lograr un futuro 

 

OID: 

E10148696 



profesional internacional. 

Además de los programas de prácticas en empresas, Intern 

Xperience puede ofrecer talleres y también organizar 

programas de visitas profesionales a empresas, en 

numerosos sectores. 

Intern Xperience tiene su sede en el centro de Málaga, 

donde se organizan las entrevistas con los estudiantes,  y 

se realizan formaciones en grupos reducidos.  

 Los elementos clave del servicio incluyen tutoría y 

supervisión de los estudiantes y arreglos organizativos 

para garantizar la calidad de la experiencia general de los 

participantes en el extranjero. 

 

 Cuáles son las actividades y 

experiencia de la organización en 

las áreas relevantes para esta 

aplicación? 

Intern Xperience actualmente ofrece sus servicios como 
proveedor de FP a las instituciones de envío en la 
mayoría de los países europeos. Escuelas profesionales y 
centros educativos de Francia, Italia, Holanda, 
Dinamarca, portugal, Irlanda, Polonia y Alemania ya han 
confiado en los pasados años en Intern Xperience para la 
movilidad de sus estudiantes. 

 

En el pasado, Intern Xperience ha organizado programas 
de prácticas  para grupos en todo tipo de sectores: 
comercio, administración, informática, turismo, 
jardinería, logística, por lo que son un socio excepcional 
para construir un proyecto de asociaciones estratégicas 
para la formación profesional.  

 

La organización tiene conexión con instituciones que 
utilizan las nuevas tecnologías ejemplares en el mundo 
educativo. 

 

Pueden compartir experiencias y habilidades y tratar de 
desarrollar nuevas metodologías, basadas en un 
concepto de entrenamiento "inmersivo". 

 

En 2019, el IMFE, Instituto Municipal de formación y 
empleo de Málaga, nominó a Intern Xperience como 
finalista del 17º Premio Junior para empresas. Y más 
tarde, el Ayuntamiento y Promálaga le otorgó una 
mención especial como “Empresa más Innovadora”. 
Durante 2019 Intern Xperience permitió la movilidad de 



más de 700 estudiantes. 

Por favor, escribe información del 

personal envuelto en el proyecto,  

sus competencias y previa 

experiencia para contribuir al 

proyecto.  

 

Maria Vicente: Responsable de comunicación y 

relaciones públicas con organizaciones de 

envío en España y otros países socios europeos. 

Diseño de propuestas y planificación final del 

proyecto para la movilidad. 

Sayurys Paneque: Responsable de la 

comunicación con las empresas anfitrionas 

para las prácticas y visitas profesionales. Tutora 

de los estudiantes y responsable del número de 

emergencia 24/7 durante la estancia en el 

extranjero.  

Ambas mujeres son emprendedoras con años 

de experiencia en la industria de educación y 

turismo. Son capaces de hablar varios idiomas: 

español, inglés, italiano y holandés. Están en 

contacto continuo con la Agencia Nacional de 

España para mantenerse al día con los 

desarrollos relacionados con los programas 

Erasmus.  

En septiembre de 2019, María Vicente fue una 

de las candidatas al curso de formación 

BiTriMulTI (Curso de formación Erasmus +), que 

se celebró en Oslo, Noruega. 

Representante legal: 

Título Ms. 

Nombre Maria  

Apellido Vicente 

Género Female 

Departmento Direction 

Posición Director 

Email hola@internxperience.com 

Teléfono (+34) 669232568 

 



Persona de contacto: 

Título Ms. 

Nombre María 

Apellido Vicente 

Género Female 

Departmento Direction 

Posición Director 

Email hola@internxperience.com 

Teléfono (+34) 669232568 

 


