OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS – 1ER CUATRIMESTRE
(OCTUBRE 2021 - ENERO 2022) SERVICIOS CENTRALES MAEUEC
UNIDAD
ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL
CONSEJO DE EUROPA Y OSCE
DG ÁFRICA
DG COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
DG DIPLOMACIA ECONÓMICA
DG ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES –
6
UNIDAD DE APOYO
7 DG IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE
DG INTEGRACIÓN Y COORD. DE ASUNTOS GENERALES
8
DE LA UE
9 DG POLITICA EXTERIOR Y SEGURIDAD
DIVISIÓN EVALUACIÓN POLÍTICAS DE DESARROLLO Y
10
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
11 ESCUELA DIPLOMÁTICA
12 OFICINA DE ASUNTOS DE GIBRALTAR
1
2
3
4
5

13 OFICINA DE DERECHOS HUMANOS
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SE DE ASUNTOS EUROPEOS – SG ASUNTOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
SE DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL
CARIBE - GABINETE
SE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SE DE LA ESPAÑA GLOBAL - GABINETE
SE DE LA ESPAÑA GLOBAL – CIUDADANÍA ESPAÑOLA GLOBAL
SE DE LA ESPAÑA GLOBAL –
DG ESTRATEGIA, PROSPECTIVA Y COHERENCIA
SE PARA LA UNIÓN EUROPEA – GABINETE
SG AMÉRICA DEL NORTE
SG ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL
SG ASUNTOS DE EXTRANJERÍA
SG ASUNTOS SOCIALES, EDUCATIVOS, CULTURALES
Y DE SANIDAD Y CONSUMO
SG COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO,
LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
SG JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR
SG MAGREB
SG NACIONES UNIDAS
SG NO PROLIFERACION Y DESARME

PLAZAS
1
1
2
1
1
3
3
1
1
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
3
1
2
4
2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

SG ORGANISMOS INTERNACIONALES
SG ORIENTE PRÓXIMO
SG PACÍFICO, SURESTE ASIÁTICO Y FILIPINAS
SG PERSONAL - GESTIÓN ECONÓMICA DE PERSONAL
SG PERSONAL - PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y CARTAS
PATENTES
SG PLANIFICACIÓN Y COHERENCIA DE POLÍTICAS
SG POLITICAS DE DESARROLLO MULTILATERAL Y EUROPEAS
SG POLITICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMUN
SG PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR
SG VIAJES Y VISITAS OFICIALES, CEREMONIAL Y ÓRDENES
UNIDAD FOMENTO PRESENCIA ESPAÑOALES EN
INSTITUCIONES UE
UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES
TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS

3
2
1
2
2
4
2
2
2
1
2
6
82

UNIDAD

ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4 (prorrogables 2 meses más)

Fechas aproximadas de las prácticas

01/10/2021 – 31/01/2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Licenciado / Graduado en Derecho (título obligatorio)

Idiomas

Español e Inglés obligatorio, Francés recomendable

Otros requisitos

Recomendable Máster oficial

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la española?
NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Búsqueda de documentación en biblioteca y archivo.
Gestión de fondos documentales y bibliográficos de la Unidad.
Otras tareas que le asigne el Jefe de la AJI.

Modalidad de las prácticas:
Presencial

UNIDAD

CONSEJO DE EUROPA Y OSCE

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 octubre 2021 a 31 enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Políticas.

Idiomas

Inglés y (francés a ser posible)

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI, preferiblemente
con lengua materna
inglés o francés

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Apoyo para reuniones del Consejo de Europa y OSCE. Búsqueda de información en
páginas web y resúmenes sobre los temas que se trataran en dichas reuniones,
apoyando la labor de la Vocal Asesora para el Consejo de Europa y la OSCE.

Modalidad de las prácticas:
Siempre que sea posible, las prácticas serían mixtas (presencial y teletrabajo)

UNIDAD

DIRECCIÓN GENERAL ÁFRICA

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 octubre 2021 – 31 enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Grados jurídicos, relaciones internacionales, ciencias
políticas, económicas

Idiomas

Inglés, Francés

Otros requisitos

Manejo de programas informáticos

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la española?
SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-

Gestión y organización de carpetas digitales geográficas y sectoriales
Investigación y seguimiento la situación política de países africanos
Realización de cuadros, gráficos y mapas
Síntesis y procesamiento de información
Apoyo en la organización de reuniones y eventos

Modalidad de las prácticas:
Presencial. Se admite teletrabajo parcial

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

UNIDAD

E INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2021 – enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Relaciones Internacionales, Periodismo y Comunicación
Idiomas

Inglés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

1. Preparación y redacción de documentos sobre medios de comunicación,
seguimiento de noticias y otros dentro del ´ámbito de la Dirección General
2. Apoyo al equipo de la Dirección General

Modalidad de las prácticas:
Preferiblemente combinar presencial / teletrabajo

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD

DE DIPLOMACIA ECONÓMICA

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2021 – Enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Economista, ADE
Idiomas

Inglés imprescindible, francés se valorará

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Labores de investigación y apoyo en la elaboración de las notas, boletines y
publicaciones que se realizan en esta Dirección, búsqueda de datos, y otras acciones
necesarias para el desarrollo de los objetivos de esta DG.

Modalidad de las prácticas:
Presencial

DIRECCIÓN GENERAL DE ESPAÑOLES
EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES
UNIDAD DE APOYO

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

3

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021 – ENERO 2022

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
DERECHO / ADE / POLÍTICAS
INGLÉS / FRANCÉS (no imprescindible)
MANEJO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Asistencia en elaboración de informes y notas

-

Tratamiento de información

-

Archivo de documentación y búsqueda de expedientes

-

Apoyo en tareas de gestión administrativa

Modalidad de las prácticas:
Presencial

NO

DIRECCIÓN GENERAL PARA IBEROAMÉRICA

UNIDAD

Y EL CARIBE

Número de plazas ofertadas

3

Número de meses de las prácticas

4 MESES

Fechas aproximadas de las prácticas

1 OCTUBRE 2021 -31 ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONOCIMIENTOS DE
POLITICA INTERNACIONAL

Idiomas

INGLÉS ACONSEJABLE.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

RESÚMENES POLÍTICOS, SITUACIÓN ACTUAL EN LOS PAISES DE LA
DIRECCIÓN
GENERAL,
ACTUALIZACION
DOSSIERES
EXISTENTES,
REALIZACION INFORMES ECONÓMICOS ASI COMO SEGUIMIENTO Y
REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES DIARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DG.

Modalidad de las prácticas:
Salvo modificación de las circunstancias actuales, el formato de prácticas en esta
Dirección General es el de TELETRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN Y
COOORDINACIÓN DE ASUNTOS GENERALES DE LA
UNIÓN EUROPEA

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

3

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021-ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

DERECHO

Idiomas

INGLÉS

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo documental y administrativo en la unidad de apoyo al Director General así
como la preparación de la documentación para reuniones, encuentros y viajes del
Director general.

Modalidad de las prácticas:
De manera presencial

UNIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR
Y DE SEGURIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021 –ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación
académica

RELACIONES INTERNACIONALES

Idiomas

INGLÉS ALTO C1/C2

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
•

Preparación reuniones Director General y Director Político Adjunto

•

Apoyo preparación viajes de trabajo del Director General y del Director
Político Adjunto

•

Elaboración de dosieres

•

Elaboración de informes en inglés

•

Dosieres de prensa sobre temas de actualidad

Modalidad de las prácticas:
Presencial
Teletrabajo: se admite un día a la semana

UNIDAD

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
DE DESARROLLO Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

5

Fechas aproximadas de las prácticas

SEPTIEMBRE 2021-ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica GRADUADO/A
EN
DERECHO
ESTADÍSTICA, ECONOMÍA, RR.II.
Idiomas
NIVEL ALTO DE INGLÉS
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

SEGUIMIENTO DE REUNIONES
DOCUMENTACIÓN
ELABORACIÓN DE RESÚMENES E INFORMES
PRCCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Modalidad de las prácticas:
Presencial/teletrabajo

AGRÓNOMO,

SI

UNIDAD

ESCUELA DIPLOMÁTICA

Número de plazas ofertadas

4

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021 A ENERO 2022

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
DERECHO, CIENCIAS POLITICAS, ECONÓMICAS,
RELACIONES INTERNACIONALES, ETC.
INGLÉS NIVEL AVANZADO
MANEJO DE OFFICE Y DE REDES SOCIALES

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Recepción de visitas, coordinación y asistencia a reuniones, redacción de actas y
otros documentos; relación con otros departamentos e instituciones y apoyo en la
gestión y coordinación de eventos, cursos, seminarios, conferencias, presentaciones,
exhibiciones y demás actividades de la Escuela Diplomática.
-Realización de proyectos; gestión de llamadas y agenda; traducciones; gestión del
correo electrónico institucional; confección, redacción y edición de documentos y
propuestas; apoyo en tareas de documentación y archivo; programación semanal y
reserva de aulas.
-Enlace con otras representaciones diplomáticas, universidades y centros de
formación para la firma y renovación de convenios, así como la organización de
actividades y otras acciones.
-Gestión de bases de datos y cuentas oficiales de la Escuela Diplomática en redes
sociales; edición y actualización de la página web de la Escuela Diplomática.
Modalidad de las prácticas:
Preferentemente en régimen presencial con cumplimiento de las normas de
prevención

OFICINA DE ASUNTOS

UNIDAD

DE GIBRALTAR

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

Los previstos en el programa

Fechas aproximadas de las prácticas

Las previstas en el programa

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Universitaria
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
Interés en los asuntos europeos, el Derecho Internacional y
la cuestión de Gibraltar
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Las prácticas consistirán en la realización de las siguientes tareas:
•

•
•
•
•

Apoyo a la actividad de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, que abarca
cuestiones de política exterior bilateral y multilateral, Derecho Internacional
Público, Derecho y políticas de la Unión Europea y Derecho y políticas
nacionales y locales
Seguimiento de la actualidad de Gibraltar y del Campo de Gibraltar
Búsqueda y tratamiento de información jurídica, política, económica, histórica,
etc.
Redacción de documentos tales como informes o notas
Asistencia a reuniones

Modalidad de las prácticas:
Las prácticas se realizarán en formato PRESENCIAL

UNIDAD

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

Número de plazas ofertadas

4

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 Octubre 2021 – 31 Enero 2021

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Grado/Master relacionado con los Derechos Humanos
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
Se valorará francés
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-

Seguimiento de las prioridades de la política exterior española en materia de
promoción y defensa de los derechos humanos.

-

Labores de apoyo en materia de coordinación y desarrollo de la participación
española en distintos órganos de la estructura multilateral de Derechos
Humanos, como la Tercera Comisión de Asamblea General de Naciones
Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, o en mecanismos como el Examen
Periódico Universal.

-

Preparación de informes geográficos y temáticos sobre Derechos Humanos.

-

Asistencia a reuniones con ONGs, así como apoyo a la organización de
actividades relacionadas con la Oficina de Derechos Humanos.

Modalidad de las prácticas:
Siempre que sea posible, las prácticas serían mixtas (presencial y teletrabajo)

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS
UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

octubre 2021 – enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Licenciado en Economía o ADE
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
Excel, PowerPoint
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad
sea distinta a la española?

SI, si tienen perfecto conocimiento del
castellano

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
a) La preparación y redacción de documentación (Notas e Informes no
confidenciales) sobre temas del ámbito de trabajo de la unidad
correspondiente
b) Actualización de base de datos de indicadores económicos de España y de la
Unión Europea
c) Elaboración de presentaciones sobre evolución de la economía española y de
la UE
d) Informes sobre la evolución financiera de la UE
e) Apoyo en la realización de informes sobre reglamentación de la UE en materia
económica y financiera
Cualquier otra función o tarea de carácter ordinario que le encomiende el tutor de las
prácticas y que sea compatible con su condición de estudiante en prácticas

Modalidad de las prácticas:
Modalidad combinada, presencial y teletrabajo

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES

UNIDAD

Y PARA IBEROAMÉRICAY EL CARIBE - GABINETE
Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2021 – Enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Derecho, ciencias Políticas, Relaciones Internacionales,
Economía, Periodismo

Idiomas

Inglés; se valorará positivamente el conocimiento de otras
lenguas

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Redes sociales y comunicación de la Secretaría de Estado
Elaboración de documentos gráficos, recopilación de información
Seguimiento de la actualidad
Apoyo en los eventos y agenda de la Secretaría de Estado

Modalidad de las prácticas:
Presencial

NO

SECRETARÍA DE ESTADO

UNIDAD

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1

Número de plazas ofertadas

Número de meses de las prácticas

3

Fechas aproximadas de las prácticas

01.09.2021 – 30.11.2021

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Grados en Derecho o ciencias Políticas. Formación
específica en Diplomacia, Relaciones Internacionales y
Cooperación para el Desarrollo Sostenible

Idiomas

Castellano, inglés y francés

Otros requisitos

Conocimiento e interés de asuntos de cooperación para el
desarrollo

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Incorporación a las actividades de comunicación de la Secretaría de Estado:
elaboración de noticias de prensa, actividades con medios, preparación de artículos,
entrevistas, organización de actos, seguimiento de la agenda semanal, contacto con el
resto de unidades de comunicación del Ministerio, coordinación con las actividades
de la AECID y del resto de actores de la Cooperación Española: ONGD, FIIAPP,
Fundación Carolina.
Modalidad de las prácticas:
Presencial

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL
GABINETE

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01.10.2021 – 31.01.2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Idiomas

- Derecho Internacional/Relaciones Internacionales
- Ciencias Políticas
- Ciencias Políticas/ADE (Doble Grado)
- Derecho/ADE (Doble Grado)
Inglés, francés

Otros requisitos

Manejo herramientas informática

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Perfil de Diplomacia y Relaciones Internacionales: Integración en el Gabinete de la
Secretaría de Estado para apoyo a labores de documentación, gestión de relaciones
con instituciones públicas y privadas, organización de actos oficiales, labores
auxiliares durante la celebración de eventos públicos, participación en la gestión de
proyectos institucionales, elaboración de informes con fines diversos, notas de
prensa, actas de reuniones etc, en el ámbito de las líneas de trabajo estratégicas del
Gabinete.
Apoyo desde el Gabinete a los trabajos de las Direcciones Generales de la Secretaría
de Estado, en particular en los ámbitos de estrategia y diplomacia pública.
Modalidad de las prácticas:
Ambas formas, presencial y teletrabajo

UNIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL
CIUDADANÍA ESPAÑOLA GLOBAL

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01.10.2021 – 31.01.2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Grado en Relaciones Internacionales
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
Capacidad de manejo de redes sociales y de redacción de
textos, argumentarios y papers.
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo en la gestión de la línea de trabajo en ciudadanía global/ organización de
reuniones, seguimiento de iniciativas, apoyo en plataformas de redes (community
managenent), elaboración de dosieres, textos, papers

Modalidad de las prácticas:
Ambas formas, presencial y teletrabajo

UNIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL
DG ESTRATEGIA, PROSPECTIVA Y COHERENCIA
Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01.10.2021 – 31.01.2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica - Relaciones Internacionales (PREFERENTE)
- Ciencias Políticas.
- Derecho
Idiomas
Conocimientos de inglés para lectura de publicaciones
Otros requisitos
Imprescindible familiaridad e interés por la actualidad de
las relaciones internacionales y capacidad de seguimiento y
análisis de publicaciones especializadas. Manejo
herramientas para la realización de presentaciones y de otro
material audiovisual. Capacidad de manejo de redes
sociales y de redacción de textos, argumentarios y discursos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Integración en la S.G. de Estrategia y Prospectiva realizando labores generales de
documentación, investigación y preparación de documentos estratégicos sobre temas
variados de relaciones internacionales. Apoyo para desarrollo de seminarios, diseño
y contenidos de newsletter.

Modalidad de las prácticas:
Ambas formas, presencial y teletrabajo

UNIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
PARA LA UNIÓN EUROPEA - GABINETE

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

octubre 2021-enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Estudiantes de Grado en:
Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Ciencias
Políticas, Periodismo
Idiomas
Inglés (nivel C2), Francés (muy recomendable)
Otros requisitos
Se valorará muy positivamente que el candidato tenga
experiencia o un interés demostrable en asuntos de la
Unión Europea
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Realización de informes y análisis sobre temas de actualidad de naturaleza temática
y geográfica
-Preparación y redacción de otros documentos (cartas, comunicaciones, etc.)
-Apoyo al Gabinete en el seguimiento de medios y otras tareas de comunicación
-Coordinación de eventos organizados por el Gabinete (cursos, reuniones, cumbres)
-Apoyo logístico con la preparación y presentación al Secretario de Estado de los
documentos de trabajo

Modalidad de las prácticas:
Las prácticas serán de naturaleza presencial, salvo circunstancias excepcionales

SUBDIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD

DE AMÉRICA DEL NORTE

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021 – ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Relaciones Internacionales
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Apoyo a las labores de la unidad
Búsqueda de información
Seguimiento de la política internacional, especialmente en relación con Canadá y los
Estados Unidos

Modalidad de las prácticas:
Presencial

SUBDIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD

DE ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021 – ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica GRADO
Idiomas
INGLÉS
(Imprescindible),
se
valorarán
COREANO, JAPONÉS, HINDI
Otros requisitos
EXCEL
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

CHINO,

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Apoyo a la unidad en labores de búsqueda.
-Elaboración de informes.
-Tareas de análisis de la política internacional y apoyo administrativo.
-Tareas de investigación on line a través de think tanks nacionales y extranjeros sobre
la situación de los países de Asia Meridional y Oriental.
-Tareas de síntesis de documentación de distintas fuentes y realización de resúmenes
de prensa.
-Actualización de datos económicos y políticos de los países de la región.

Modalidad de las prácticas:
Régimen presencial con cumplimiento de las normas de prevención

SUBDIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD

DE ASUNTOS DE EXTRANJERÍA

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2021 – enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Derecho
Idiomas
Inglés y/o francés
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Estudio de la jurisprudencia de las sentencias del TSJ de Madrid relativas a
visados.
Asistencia al Servicio de Asilo y Tribunales de la Subdirección.
Tareas de gestión administrativa y apoyo a las diferentes unidades de la
Subdirección

Modalidad de las prácticas:
Carácter presencial

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS SOCIALES, EDUCATIVOS,
CULTURALES, Y DE SANIDAD Y CONSUMO

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01/10 – 31/01

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Estudios de ciencias sociales o jurídicas
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
Interés por los temas de la Unión Europea
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Preparación y redacción de documentación sobre temas de la Unión Europea
-Seguimiento de temas europeos y realización de tareas que le encomiende el tutor
de las prácticas
-Actualización de la base de datos, de archivos, y otros documentos relativos a temas
de asuntos sociales, empleo, educativos y de sanidad y consumo dentro de la Unión
Europea

Modalidad de las prácticas:
Las prácticas podrán realizarse de manera presencial o en modalidad de teletrabajo,
según aconsejen las circunstancias

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, LAS
DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCTUBRE 2021 – ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Cualquier
campo
relacionado
con
Relaciones
Internacionales, Derecho, Ciencia Política o Periodismo.
Idiomas
Inglés / Francés fluido
Otros requisitos
Estar en último año de carrera o licenciado. Habilidad en
manejo de herramientas ofimáticas y búsqueda de
información en la red. Motivación personal. Interés en
temas de Terrorismo Internacional y Seguridad
Internacional.
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Recopilación y búsqueda de información general de fuentes abiertas para
elaboración de Informes.
-Creación de bases de datos sobre temas e información relevante de fuentes abiertas
para la SDG.
-Apoyo en organización de eventos y reuniones.
-Seguimiento de fechas y plazos de ejecución relativos a actividades de la SDG.
-Traducción de documentos.
-Asistencia a algunas conferencias abiertas como oyente para tomar notas.

Modalidad de las prácticas:
La preferencia es PRESENCIAL, admitiendo teletrabajo uno o dos días por semana
máximo

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL
PARA EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL

Número de plazas ofertadas

3

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2021 a 31 de enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Estudiante de Grado y/o Posgrado
Idiomas
Inglés. El ruso, así como todo idioma adicional será un
activo.
Otros requisitos
Conocimientos básicos de Word y Excel
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Tareas de apoyo a la Subdirección, en particular tareas ligadas a la investigación,
análisis y seguimiento de la región, así como a temas que sean tratados en la misma.

Modalidad de las prácticas:
Las prácticas serían preferentemente en régimen presencial con cumplimiento de las
normas de prevención

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01/10/2021 – 31/01/2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Derecho
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo documental y administrativo en la Subdirección General.

Modalidad de las prácticas:
Prácticas presenciales

SI

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MAGREB

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2021-Enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Relaciones Internacionales, Derecho CC Políticas,
CC Económicas, Traducción e Interpretación
Idiomas
Inglés, francés o árabe
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Apoyo a la organización y elaboración de documentación especializada sobre
relaciones económicas España-Magreb en el curso de los contactos oficiales
realizados entre ambas partes.
-Monitorización, seguimiento, traducción y análisis de medios de comunicación y
fuentes de información en cuestiones relacionadas con los países de la región.
-Búsqueda de información y elaboración de gráficos sobre datos económicos y
políticos.
-Elaboración de informes de actualidad sobre la situación social, política, económica
y actualidad en el Magreb.

Modalidad de las prácticas:
Las tareas se realizarán en modalidad presencial

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE NACIONES UNIDAS

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

3 +1 (un estudiante sería para el
EME para Mediación y Diálogo
Intercultural)

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

octubre 2021 – enero 2022

Formación académica

Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
-Derecho
-Relaciones Internacionales
-Ciencias políticas/sociales
-Perfil tecnológico
Inglés / francés
Dominio Office (especialmente Excel y base de datos)

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Búsqueda de información relacionada con las Naciones Unidas en red, en archivo
-Mantenimiento del archivo físico y electrónico de la Subdirección.
-Ayuda en preparación de borradores de informes: notas verbales, notas internas,
notas de decisión, telegramas, etc.
-Apoyo para organización logística de reuniones y seminarios a celebrar durante el
año.
-Apoyo a mantenimiento informático/tecnológico para elaboración y mantenimiento
de bases de datos de gestión de Candidaturas.
-Apoyo al personal diplomático (uno/a de lo/as estudiantes daría apoyo al
Embajador en Misión Especial para la Mediación y el Diálogo Intercultural).

Modalidad de las prácticas:
Se admite la posibilidad de teletrabajo, presencial, o mixto en función de la necesidad

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE NO PROLIFERACIÓN Y DESARME

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

3,5 – 4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2021 a 30 de enero 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Preferiblemente MASTER
Idiomas
Inglés
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Estudio de regímenes internacionales de no proliferación y desarme, y de
documentos de organizaciones internacionales y think tanks.
-Estudio de casos concretos de países en cuanto a sus programas militares y políticas
de no proliferación y desarme.
-Apoyo en la redacción de informes sobre esas cuestiones.
-Actualización de documentos de fondo y textos en la página web.

Modalidad de las prácticas:
Presencial

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

3

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1.octubre.2021 a 31.enero.2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Relaciones Internacionales. Derecho
Idiomas
Inglés (nivel alto), Francés.
Otros requisitos
Ofimática (Word, Excel, Internet…) capacidad de trabajo en
equipo
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Apoyo a la Subdirección General en sus tareas ordinarias (reuniones internacionales
y candidaturas). Preparación y redacción de documentación. Actualización de
documentos y bases de datos de la Subdirección.

Modalidad de las prácticas:
Presencial

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ORIENTE PRÓXIMO

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4 (ampliables)

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2021/enero2022 (ampliable)

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Relaciones
Internacionales,
Derecho,
Traducción,
Humanidades, Ciencias Políticas, preferentemente.
Idiomas
Inglés y/o francés
Otros requisitos
Informática. Saber usar el Paquete Microsoft
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Seguimiento de la actualidad de los países de la región
-Colaborar en la preparación de las actividades de la Subdirección General.
-Redacción de correos, cartas y comunicaciones con las embajadas de España en la
región y las embajadas acreditadas en España con contenido no sensible.
-Elaboración de documentos de apoyo de carácter general y específicos de la región,
así como gráficos.

Modalidad de las prácticas:
Preferentemente presencial o semipresencial (es decir 2 ó 3 días en la oficina y 1 ó 2
de teletrabajo)

SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA EL
PACÍFICO, SURESTE ASIÁTICO Y FILIPINAS

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

3o7

Fechas aproximadas de las prácticas

A partir de octubre

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
Estudios asiáticos, economía, geografía, historia, relaciones
internacionales
Inglés
Uso de herramientas informáticas a nivel usuario.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Preferiblemente
NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Seguimiento de actualidad en la región. Seguimiento de prensa local y de think tanks
especializados.
Búsqueda de datos, preparación de cuadros y presentaciones.
Apoyo a la gestión de la información, preparación de carpetas y preparación de
actividades de la Subdirección.

Modalidad de las prácticas:
Presencial o mixta

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
GESTIÓN ECONÓMICA DE PERSONAL

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

Los máximos posibles

Fechas aproximadas de las prácticas

En cualquier
incorporar

momento

se

pueden

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Económicas – LADE – Derecho – Biblioteconomía - Etc
Idiomas
Preferible inglés y / o francés pero no excluyente
Otros requisitos
Manejo de herramientas informáticas
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Apoyar los servicios de seguridad social, área económica jurídica de la sección de
juicios e indemnizaciones, archivo de documentación, elaboración de listados y
control de cumplimiento de requisitos exigidos en las instrucciones de Servicio en
materias como fiscalidad, nóminas o fondos laborales.

Modalidad de las prácticas:
Se admitirá tanto la modalidad presencial como la de teletrabajo o incluso una mixta,
modalidad que se consensuará con el estudiante en prácticas de acuerdo a sus
preferencias y necesidades.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
SERVICIO DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS

UNIDAD

Y CARTAS PATENTES

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01/10/2021 a 30/01/2022

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
Estudiantes cursando grados (indiferente especialidad)
No requerido
Dominio paquete Office

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Las propias del servicio de pasaportes diplomáticos.

Modalidad de las prácticas:
En régimen presencial con cumplimiento de las normas de prevención

NO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
COHERENCIA DE POLÍTICAS

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

4

Número de meses de las prácticas

5

Fechas aproximadas de las prácticas

SEPTIEMBRE 2021 – ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica GRADUADO/A EN ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS,
ECONOMÍA,
SECRETARIADO,
RELACIONES
LABORALES
Idiomas
NIVEL ALTO DE INGLÉS
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
SEGUIMIENTO DE REUNIONES
DOCUMENTACIÓN
ELABORACIÓN DE RESÚMENES E INFORMES
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Modalidad de las prácticas:
Presencial/teletrabajo

SI

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO MULTILATERAL Y EUROPEAS

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

5

Fechas aproximadas de las prácticas

SEPTIEMBRE 2021 – ENERO 2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica LICENCIADO EN RRII, ECONOMÍA
Idiomas
NIVEL ALTO DE INGLÉS
Otros requisitos
PREFERIBLEMENTE PERFIL DE DESARROLLO
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
SEGUIMIENTO DE REUNIONES
DOCUMENTACIÓN
ELABORACIÓN DE RESÚMENES E INFORMES
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Modalidad de las prácticas:
Presencial/teletrabajo

SI

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

1er cuatrimestre (octubre21-enero2022)

Fechas aproximadas de las prácticas

Según disponibilidad

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Grado o licenciatura en Derecho y/o Relaciones
Internacionales, Ciencias Políticas
Idiomas
Inglés. Se valorará positivamente el conocimiento de
francés
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Apoyo preparación de carpetas para reuniones (por ejemplo: Consejo de Asuntos
Exteriores de la UE, reuniones bilaterales, etc)
-Búsqueda de mapas y CVs
-Búsqueda de información
-Preparación de reuniones informativas a diplomáticos extranjeros acreditados en
España
-Apoyo gestión de la agenda del Comité Político y de Seguridad de la UE
-Apoyo sanciones

Modalidad de las prácticas:
Las prácticas que se solicitan son presenciales

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA CONSULAR

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

PRIMER CUATRIMESTRE
(OCTUBRE 2021-ENERO 2022)

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Licenciatura
Idiomas
No necesarios
Otros requisitos
Ganas de aprender
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
1. Ayudar a la Coordinadora para la violencia contra la mujer en el exterior, con
labores estadísticas
2. Ayudar a la SDG de Protección a coordinar la labor de las OC en lo referente a
la web/radiografía consular.

Modalidad de las prácticas:
ÚNICAMENTE PRESENCIALES

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VIAJES Y VISITAS
OFICIALES, CEREMONIAL Y ÓRDENES

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2021 – 31 de enero2022

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Preferiblemente derecho, relaciones internacionales, etc.
Aunque el candidato podría venir de otra carrera
Idiomas
Nivel alto de inglés
Otros requisitos
Conocimientos informáticos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?
Preferiblemente nacionalidad española
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo en la preparación de los actos oficiales siguientes:
-

Viajes y Visitas: elaboración de programas, ejecución de actos en el Ministerio
Ceremonias, en particular, la de Presentación de Cartas Credenciales a S.M. el
Rey de los nuevos Embajadores Extranjeros acreditados en España

Modalidad de las prácticas:
SE NECESITA QUE SEA PRESENCIAL, al menos cuando se le requiera para algún
acto

UNIDAD

UNIDAD DE FOMENTO DE PRESENCIA ESPAÑOLA
EN INSTITUCIONES DE LA UE

Número de plazas ofertadas

Número de meses de las prácticas
Fechas aproximadas de las prácticas

2

4 (prorrogables 1-2 meses)
1 octubre 2021 – 31 enero2022
(con opción de prórroga)

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Traducción-Interpretación, Relaciones Internacionales,
Humanidades (Historia, Hª del Arte, Filología, etc.)
Idiomas
Inglés, francés, español
Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Traducción de las convocatorias de puestos de trabajo que convoca la Unión
europea
-Publicación y difusión de vacantes en aplicación web Profesionales UE
-Apoyo en preparación de “Boletín semanal de ofertas de empleo y prácticas en
Instituciones de la UE”
-Redacción de noticias y contenidos para la web Hablamos de Europa

Modalidad de las prácticas:
Se aceptan ambos formatos, presencial y teletrabajo

UNIAD DE FUNCIONARIOS

UNIDAD

INTERNACIONALES

Número de plazas ofertadas

6
2 (lunes, miércoles, viernes)
1 (lunes, martes, jueves)
1 (miércoles, jueves, viernes)
1 (martes, jueves, viernes)
1 (lunes, jueves, viernes)

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 octubre 2021 a 31 enero 2022

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
Estudiantes de grado en el último curso (preferiblemente
Traducción e interpretación)
Inglés
Preferiblemente también francés

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Ayudar a la Unidad traduciendo y grabando las distintas ofertas laborales que
publican las Organizaciones Internacionales con las que trabaja la Unidad, para su
publicación y difusión a través de la aplicación “Informados”.

Modalidad de las prácticas:
Se admite teletrabajo con un día a la semana presencial por estudiante en prácticas

