LISTADODE PLAZAS OFERTADAS – SERVICIOS CENTRALES DEL MAEC
PRÁCTICAS PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE 2017 – ENERO 2018)

UNIDAD
DG IBEROAMERICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE EXTRANJERÍA
DG ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS - UNIDAD DE APOYO
DG de RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
ESCUELA DIPLOMÁTICA ( ARCHIVO Y ESCUELA)
S.G DE ORIENTE PRÓXIMO

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LA
MARCA ESPAÑA
S.G de NO PROLIFERACIÓN Y DESARME
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
S.G de AMÉRICA DEL NORTE
SG. EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL y EMBAJADOR EN MISIÓN
ESPECIAL PARA ASIA CENTRAL

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MAGREB

3

S.G de NACIONES UNIDAS
SG de ORGANISMOS INTERNACIONALES TÉCNICOS

3
1
1
2

D.G SERVICIO EXTERIOR. PERSONAL. PASAPORTES
SG POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN

SG POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN (SANCIONES
INTERNACIONALES)
S.G DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR
S.G COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL
TERRORISMO, LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES
SG DE PERSONAL – UNIDAD DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES
SG DE PERSONAL - ARCHIVO
DG DEL MAGREB, ÁFRICA, MEDITERRANEO Y ORIENTE PRÓXIMNO
SG. AFRICA SUBSAHARIANA
TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS

1
2
1
4
2
2
2
1
56

DIRECCION GENERAL IBEROAMERICA

UNIDAD

Número de estudiantes
solicitados

3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Relaciones Internacionales, Derecho y CC. Políticas

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Manejo de aplicaciones informáticas de elaboración de
textos, correo electrónico, buscadores en internet, etc.

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas
Tareas de apoyo en:
-

Obtención, análisis y procesamiento de información relativa a situación de
Iberoamérica, Relaciones de la región con España y con países terceros.
Elaboración de informes sobre las materias citadas.
Otras tareas de apoyo (organización de reuniones, asistencia a las mismas…)

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE
EXTRANJERÍA

Número de estudiantes
solicitados

3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Preferiblemente con formación Jurídica

Idiomas

Inglés/Francés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta
a la española?
Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Colaboración en la gestión de Visados.

No

UNIDAD

UNIDAD DE APOYO – DG ESPAÑOLES EN EL
EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES Y
MIGRATORIOS.

Número de estudiantes
solicitados

2

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Archivista, Biblioteconomía, Derecho, Ciencias Políticas

Idiomas

Inglés/Francés

Otros requisitos

Buena disposición y organización

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Registro de documentos mediante programa informático GEYSERDOC.
Búsqueda de expedientes
Archivo de documentación en sus respectivos expedientes.
Relaciones de entrega de documentación al Archivo General del MAEC utilizando
el programa correspondiente.

DG
de
RELACIONES
INTERNACIONALES

UNIDAD

Número de estudiantes
solicitados

ECONÓMICAS

3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Económicas, Administración y Dirección de Empresas,
Relaciones Internacionales, Estadística y Empresa.

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Informática ( Word, Excel, Outlook)

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta
a la española?
Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Elaboración de informes.
Elaboración de datos.

No

UNIDAD

ESCUELA DIPLOMÁTICA (ARCHIVO)

Número de estudiantes
solicitados

1

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Archivista, Biblioteconomía y Documentación. Filología,
Periodismo, Historia.

Idiomas

Español

Otros requisitos

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

SI

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Organización y clasificación de los documentos para el Archivo de la Escuela
Diplomática.
Atención a los usuarios en búsquedas documentales e información sobre los
servicios de la biblioteca.
Gestión de préstamos en sala y control de la sala de lectura de la biblioteca.
Expedición de carnets a los usuarios,
Tareas de ordenación de documentos de la biblioteca.
Colaboración en las tareas de inventario y expurgo de fondos bibliográficos.
Difusión de novedades de revistas, mediante boletines quincenales electrónicos y
en papel.
Distribución de publicaciones de la Escuela Diplomática.

UNIDAD

ESCUELA DIPLOMÁTICA (ESCUELA)

Número de estudiantes
solicitados

2

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Económicas, Empresariales, Ciencias Políticas,
Filología, Periodismo, Historia, Informática.

Idiomas

Español

Otros requisitos

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

SI

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Apoyo en la planificación del calendario de cursos y actividades.
Confección de programas y catálogos de los cursos y actividades.
Apoyo en la producción de la Memoria Anual de la Escuela Diplomática.
Actualización de la página web.

S.G DE ORIENTE PRÓXIMO

UNIDAD

Número
solicitados

de

estudiantes

2

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4-5 meses mínimo

Fechas aproximadas de las prácticas

01.09.2017-31.01.2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias
Políticas, Historia, Humanidades, Filología, Filosofía,
Biblioteconomía

Idiomas

Inglés imprescindible. Se valorarán: francés, árabe, farsi,
hebreo

Otros requisitos

El requisito más importante para esta unidad es el manejo de
aplicaciones informáticas para la elaboración de gráficos,
mapas, tablas, cuadros, etc.

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

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Lectura y elaboración de resúmenes de: análisis, artículos de prensa y ensayos
Elaboración de gráficos, mapas, tablas, cuadros, etc.
Elaboración de síntesis sobre temas relacionados con la región
Asistencia en la organización del archivo de la unidad

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DEL
GOBIERNO PARA LA MARCA ESPAÑA

UNIDAD

Número de estudiantes
solicitados

4

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica
Idiomas

-

Derecho,
relaciones
internacionales,
administración (2)
- Periodismo, comunicación y audiovisual (2)
Inglés, francés

Otros requisitos

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

SI

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Integración en el departamento de relaciones institucionales y proyectos.
Participación en aprobación y seguimiento de proyectos, análisis
documental e informativo, participación y organización de actos y
relaciones externas.

-

Integración en el departamento de comunicación, aprendiendo labores
de gabinete de prensa y gestión de comunicaciones externas.
Participación activa en proceso selección y elaboración contenidos
audiovisuales y de comunicación en redes sociales.

S.G de NO PROLIFERACIÓN Y DESARME

UNIDAD

Número de estudiantes
solicitados

1

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas.

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea
distinta a la española?
Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Preparación, búsqueda y elaboración de documentación.
Redacción de notas e informes.
Labores de apoyo a la Unidad.

SI, preferiblemente
españoles.

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD

Número de estudiantes
solicitados

3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4 – 6 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Septiembre 2017 – Febrero 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Master en Derechos Humanos y Grado o Licenciatura

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Se valorará francés

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

SI

Tareas a desarrollar 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 ONG’s, así como apoyo a la organización de
actividades relacionadas con la Oficina de Derechos Humanos.

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA

UNIDAD

Número de estudiantes
solicitados

3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Periodismo, Comunicación.

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Elaboración del balance anual de la OID.
Preparación y redacción de documentos sobre medios de comunicación,
seguimiento de noticias, y otros dentro del ámbito de la OID.
Asistencia a reuniones internas o externas organizadas por la OID.
Apoyo en la revisión de contenidos disponibles en las páginas web del Ministerio.
Seguimiento de las redes sociales del Ministerio.

UNIDAD

S.G de AMÉRICA DEL NORTE

Número de estudiantes
solicitados

1

Período de prácticas:

octubre de 2017- enero de 2018

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

1 octubre 2017- 31 enero 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

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

No, por razones de
seguridad

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Apoyo a la labor diaria de esta SG.
Ayudar en la confección y redacción de documentos no sensibles.
Búsqueda de datos y recopilación de información.

SG. EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL y
EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA ASIA
CENTRAL.

UNIDAD

Número de Estudiantes
solicitados

3

Período de prácticas:

Convocatoria del Primer Cuatrimestre
(Octubre 2017 – Enero 2018)

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

01 octubre 2017 hasta 31 enero 2018

Perfil de los estudiantes
2 Estudiantes para SG Europa Oriental Y Asia Central.

Formación académica

1 Estudiante para el apoyo al Embajador En Misión Especial
Para Asia Central
Preferiblemente cursando grado en Derecho, Ciencias
Políticas, Relaciones Internacionales, Historia o
Administración Pública

Idiomas

Inglés requerido, francés y ruso valorados positivamente

Otros requisitos

Conocimientos de informática a nivel usuario

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Investigación de temas especialmente relevantes para las relaciones españolas
con la región.
Apoyo a la elaboración y tramitación de notas no confidenciales y expedientes.
Actualización de bases de datos sobre acuerdos bilaterales relativos a los países
de la región y seguimiento de aquellos en estado de tramitación

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MAGREB

UNIDAD

Número
solicitados

de

estudiantes 3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1/10/17-31/01/18

Perfil de los estudiantes

Formación académica

RELACIONES
estudiantes)

INTERNACIONALES,

DERECHO

(2

SECRETARIADO INTERNACIONAL (1 becario)
Idiomas

Inglés, francés o árabe

Otros requisitos

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

SI

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas
RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO
-

-

Apoyo a la organización y elaboración de documentación especializada sobre relaciones
económicas España-Magreb en el curso de las visitas oficiales realizadas 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.

SECRETARIADO INTERNACIONAL
-

Apoyo a las labores de secretaría de la Subdirección.
Elaboración de documentación de apoyo para los viajes a los países del Magreb.
Elaboración de cartas y otras comunicaciones con las embajadas acreditadas en Madrid,
organizaciones internacionales y ONGs.

UNIDAD

S.G de NACIONES UNIDAS

Número
solicitados

de

estudiantes 3

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

15.08.2017 – 15.12.2017

Formación académica

Perfil de los estudiantes
Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas

Idiomas

Inglés y si fuera posible francés

Otros requisitos

Agradeceríamos mucho que las personas seleccionadas
pudieran incorporarse a partir de la segunda quincena de
agosto, a efectos de colaborar en la preparación de la Semana
Ministerial de Naciones Unidas. En todo caso y si esto no
fuera posible, el 1 de septiembre deben estar disponibles
para trabajar.

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

Sí

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas
-

Labores de apoyo en las tareas de la Subdirección, elaboración de documentos,
resúmenes, creación de carpetas físicas y electrónicas.

UNIDAD

SG de ORGANISMOS INTERNACIONALES
TÉCNICOS

Número de becarios solicitados 1

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2017 – Enero 2018

Perfil de los becarios
Formación académica Relaciones Internacionales. Derecho.
Idiomas

Inglés (nivel alto), Francés.

Otros requisitos

Ofimática (Word, Excel, Internet…), Capacidad de
trabajo en equipo.

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

SI

Tareas a desarrollar 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.

UNIDAD

D.G
SERVICIO
PASAPORTES

Número de becarios solicitados

EXTERIOR.

PERSONAL.

1

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 octubre 2017 al 31 de enero 2018

Perfil de los becarios
Formación académica

Estudiantes de Grado

Idiomas

No son necesarios

Otros requisitos

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

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Tareas administrativas
Atención público
Confección pasaportes servicio y diplomático

SI

UNIDAD

SG POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN

Número de becarios solicitados

2

Período de prácticas:

Curso 2017-2018

Número de meses de las prácticas

Según disponibilidad

Fechas aproximadas de las prácticas

Según disponibilidad

Perfil de los becarios
Formación académica

Derecho y/o relaciones internacionales

Idiomas

Inglés y/o francés

Otros requisitos

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Búsqueda de mapas y CVs
Preparación de carpetas para reuniones (por ejemplo: Consejo de Asuntos
Exteriores de la UE, reuniones bilaterales, etc)
Búsqueda de información
Redacción de telegramas diplomáticos
Gestión del Instrumento de Estabilidad y Paz (corto plazo) de la Unión Europea
Gestión de la agenda del Comité Político y de Seguridad de la UE
Gestión de correo diplomático de la Unión Europea (Red COREU)
Preparación de reuniones informativas a diplomáticos extranjeros acreditados
en España

SG POLÍTICA EXTERIOR Y
SEGURIDAD COMÚN (SANCIONES
INTERNACIONALES)

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en

1

Período de prácticas:

Curso 2017-2018

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2017- Enero 2018

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Grado en Derecho

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Se valorará Francés

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

No

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

-

Seguimiento y actualización de los regímenes de sanciones
internacionales, tanto de NNUU como de la UE (instrumentos jurídicos,
personas y entidades sancionadas…)
Cumplimentación de informes de cumplimiento de las Resoluciones
aprobadas por el CSNU en materia de sanciones internacionales
Consulta de bases de datos, webs y blogs en materia de sanciones
internacionales
Asistencia a reuniones (visitas, coordinación con otros departamentos
ministeriales) y elaboración de notas
Labores administrativas de apoyo a la Unidad.

UNIDAD

S.G DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
CONSULAR

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 2

Período de prácticas:

Curso 2017-2018

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1-10-2017 a 31-01-2018

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

No

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-

Realización de prácticas consulares, atendiendo a casos prácticos.
Redacción de informes posteriores.
Asistencia en elaboración de bases de datos.
Tratamiento de información.

UNIDAD

S.G COOPERACIÓN
INTERNACIONAL CONTRA EL
TERRORISMO, LAS DROGAS Y LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1-10-2017 a 31-01-2018

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales,
Historia o Periodismo.
Idiomas
Inglés fluido, francés y/o árabe deseable.
Otros requisitos
Habilidad en manejo de herramientas ofimáticas y
búsqueda de información en la red.
¿Admitirían estudiantes en prácticas 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 la organización de eventos y reuniones.
Seguimiento de las fechas y plazos de ejecución relativos a actividades
de la SDG.
Traducción de documentos, asistencias a algunas conferencias abiertas
como oyente para tomar notas.

UNIDAD
DE
FUNCIONARIOS
INTERNACIONALES

UNIDAD

Número de estudiantes en 4
prácticas solicitados

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1º Cuatrimestre curso 2017-2018,
octubre-enero

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica Traducción- Interpretación
Idiomas

Inglés, Francés

Otros requisitos

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

Sí, siempre que tengan conocimientos
y dominio perfecto del español.

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Traducir las convocatorias de puestos de trabajo que convocan las
Organizaciones Internacionales y todo lo relacionado con sus sistemas de
reclutamiento

UNIDAD

S.G PERSONAL – UNIDAD DE PRÁCTICAS DE
ESTUDIANTES

Número de estudiantes
solicitados

2

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4 meses con posibilidad a 5.

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de 2018

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Gestión y Administración Pública, Ciencias Políticas,
Relaciones Internacionales.

Idiomas

Buen nivel de inglés, francés (deseable).

Otros requisitos

Informática (Word, Excel, Outlook), buena redacción.
Iniciativa y trabajo en equipo.

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

Por razones de
confidencialidad,
preferiblemente español.

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

-

Apoyo a la labor diaria de la Unidad de Prácticas de Estudiantes: archivo y
documentación, atención personal (telefónicamente y por escrito) a
Representaciones, Servicios Centrales, Universidades y estudiantes.
Gestión de prácticas de los estudiantes: proceso de selección, entrevistas…
Apoyo a la tramitación de Convenios de Colaboración de Prácticas con los Centros
Universitarios.
Participación en ferias organizadas por las Universidades para explicar la gestión
de las prácticas.
Redacción de Certificados de prácticas y otros documentos oficiales.

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL. ARCHIVO

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 2

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de
2018

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación
académica

Grado en Información y Documentación, Grado en
Historia, Grado en Humanidades, Máster en
Archivística, Máster Universitario en Gestión de la
Documentación, Bibliotecas y Archivos, Máster
Universitario en documentación

Idiomas
Otros requisitos

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

No

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-

Transferencia de expedientes personales al Archivo General del MAEC.
Preparación de los expedientes personales (limpieza, instalación y
descripción)
Instalación y numeración de las cajas normalizadas de Archivo.
Elaboración de las relaciones de entrega en la base de datos de Archivo
General

UNIDAD

DG MAMOP-EMBAJADORA EN MISION
ESPECIAL ASUNTOS MEDITERRANEO

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 2

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de
2018

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación
académica

Antropología social y cultural / Economía / Relaciones
Internacionales

Idiomas

Inglés y/o Francés (recomendable)
Árabe (se valorará)

Otros requisitos Especialización geográfica o temática en cuestiones
relacionadas con esta Dirección General (se valorará)

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

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Apoyo a la redacción de informes y estudios sobre la estructura socioeconómica de los países mediterráneos de la ribera Sur y sus relaciones con la
UE en el ámbito multilateral de la política de vecindad. Seguimiento de las
actividades de la Unión por el Mediterráneo y los procesos de cooperación e
integración regional. Seguimiento de la labor de la Fundación Anna Lindh y
otras instituciones que trabajan a favor del diálogo y la comprensión.

UNIDAD

SG. AFRICA SUBSAHARIANA

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Período de prácticas:

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de octubre 2017 a 31 de enero de
2018

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación
académica

Licenciatura/Grado en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales. Master en Relaciones Internacionales /
Estudios Árabes e Islámicos / Estudios Africanos.

Idiomas

Inglés y/o francés (recomendable). Árabe (se valorará)

Otros requisitos Especialización geográfica o temática en cuestiones
relacionadas con esta Dirección General (se valorará)

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

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
Apoyo a la redacción de informes y estudios sobre la región y los conflictos
actualmente en curso. Búsqueda de documentación y tratamiento de
información para lo anterior. Apoyo al análisis de la información recibida
sobre los diferentes países de la región. Apoyo a la preparación de
documentación para viajes de delegaciones españolas a la región.

