OFERTA PLAZA PRACTICAS- PRIMER CUATRIMESTRE
(OCTUBRE 2019-ENERO 2020) SERVICIOS CENTRALES DEL
MAEUEC
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UNIDAD
PLAZAS
ASESORIA JURIDICA INTERNACIONAL
1
DG AFRICA
2
DG COORDINACION DEL MERCADO INTERIOR Y OTRAS
1
POLITICAS COMUNITARIAS
DG EUROPA OCCIDENTAL,CENTRAL Y SUDESTE
1
DG IBEROAMERICA Y EL CARIBE
3
DG PES- POLITICA EXTERIOIR Y SEGURIDAD
1
DG PES – SANCIONES INTERNACIONALES
1
DG POLDES
1
DG POLDES –DIVISION DE EVALUACION
2
DGPOLDES -PLANIFICACION, COHERENCIA Y EVALUACIÓN
2
DG POLDES -SG POLDES MULTILATERAL Y EUROPEAS
2
DG RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
2
DG SERVICIO EXTERIOR
2 ( 1+1)
ESCUELA DIPLOMÁTICA
2
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS
4
OFICINA DE ANALISIS Y PREVISION (GABINETE DEL
3
MINISTRO)
SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ESPAÑA GLOBAL
2
SG AMERICA DEL NORTE
1
SG ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL
2
SG ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
SG ASUNTOS DE EXTRANJERIA
SG ASUNTOS JURIDICOS
SG ASUNTOS PATRIMONIALES
SG COMUNICACIÓN DIGITAL Y DIPLOMACIA PUBLICA

SG COOPERACIÓN CONTRA EL TERRORISMO, LAS
DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
SG MAGREB
SG DE NACIONES UNIDAS
SG NO PROLIFERACION Y DESARME
SG OIT
SG ORIENTE MEDIO – DG MAMOP
SG PESC
SUGEPER- GESTION ECONOMICA PERSONAL
SUGEPER – PASAPORTES
SUGICYR
UFI – UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES
GABINETE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA UE
TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS

2
2
1
5
1

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
7
6 (3+3 )
1
82

UNIDAD

Asesoría Jurídica Internacional (AJI)

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Período de prácticas:
Número de meses de las prácticas

4 (prorrogables 2 meses más)

Fechas aproximadas de las prácticas

01/10/2019 – 31/01/2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Licenciado / Graduado en Derecho

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.
Colaboración en la elaboración de informes y notas.
Gestión de fondos documentales y bibliográficos de la Unidad.
Participación en Seminarios y Grupos de Trabajo de la Unidad.
Otras tareas que le asigne el Jefe de la AJI.

UNIDAD

Dirección General para África

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 - enero de 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Estudiantes de grado, preferiblemente

Idiomas

Español e inglés; preferiblemente también francés

Otros requisitos

-

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí, aunque se preferiría
españoles

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Tratamiento y procesamiento de información sobre África Subsahariana.

-

Apoyo para la preparación de documentación y carpetas para viajes y visitas.

-

Apoyo para la revisión y corrección de fichas país.

-

Apoyo para la organización de reuniones y encuentros en el ámbito de las
competencias de la Dirección General.

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MERCADO INTERIOR Y OTRAS
POLÍTICAS COMUNITARIAS

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en

1

Período de prácticas:
Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

JURÍDICA / POLÍTICA

Idiomas

INGLÉS / FRANCÉS

Otros requisitos

CURSOS MATERIA UNIÓN EUROPEA

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

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

ESTUDIOS, NOTAS E INFORMES SOBRE CUESTIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, EN
PARTICULAR, MERCADO INTERIOR Y POLÍTICAS SECTORIALES.

DG EUROPA OCCIDENTAL, CENTRAL Y
SUDESTE DE EUROPA

UNIDAD

OFICINA DE ASUNTOS DE GIBRALTAR

Número de plazas ofertadas

Número de meses de las prácticas

1

Los que disponga
universitario

el

programa

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Universitaria

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Interés en asuntos de Gibraltar, relacionados también
con la UE

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

La cuestión de Gibraltar es multidisciplinar en la medida en que afecta no sólo a
cuestiones “clásicas” de Política Exterior, sino que tiene derivadas fiscales, aduaneras,
de interior, de Derecho Internacional Público y del Mar, medioambientales y, por
supuesto, relacionadas con el Brexit.

Por lo tanto, el Estudiantes/ha seleccionado dará apoyo a la Oficina en todas estas
cuestiones, que incluirá cuestiones tales como la redacción de documentos,
memorandos u otros escritos relacionados con la cuestión de Gibraltar.

DIRECCION GENERAL IBEROAMERICA

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

3

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01/10/2019 – 31/01/2020

Perfil de los estudiantes en practicas
Formación académica

Relaciones Internacionales, Derecho y CC. Políticas

Idiomas

Ingles

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…)

Tutor del Estudiantes en la Unidad:
1. Subdirector General de Países de Mercosur (Enrique Yturriaga Saldanha)
2. Subdirector General de Países Andinos (Lorea Arribalzaga Ceballos)
3. Subdirectora General de México, Centroamérica (Carlos Blasco Bernáldez)

DG PES POLITICA EXTERIOR Y SEG
(UNIDAD DE APOYO)

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

Número de meses de las prácticas

1

OCT 2019-ENE 2020

Fechas aproximadas de las prácticas

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

LICENCIADO

Idiomas

INGLES

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo DG y DG Adjunto
Elaboración Dossieres
Preparación Conferencias
Documentación
Seguimiento temas concretos de actualidad

NO

UNIDAD

DG PES SANCIONES INTERNACIONALES

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 OCTUBRE 2019 – 31 ENERO 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

GRADO EN DERECHO / RELACIONES INTERNACIONALES

Idiomas

INGLES Y/O FRANCES

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

-

-

Seguimiento y actualización de los regímenes de sanciones de NNUU y de
la UE: procedimientos de revisión/renovación, listas de sancionados,
jurisprudencia del TJUE,…
Búsqueda de información en internet en webs especializadas en la
materia: blog, jurisprudencia, Eur-lex, NNUU, Consejo de la UE y
sistematización de la misma.
Elaboración de distintos documentos: cuadros, emails, notas,…
Tareas de apoyo a la Unidad

DG POLDES Dirección General de Políticas
de Desarrollo Sostenible

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

-Estudiantes de Grado en: Economía; Ciencias Políticas;
Relaciones
Internacionales;
Derecho;
Estudios
Internacionales; Filosofía, Política y Economía, ingeniería,
finanzas, u otra especialidad.

-Estudiantes de
Internacionales.
Idiomas

Español, Inglés

Otros requisitos

-

Máster

con

interés

en

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Relaciones

Si

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-Seguimiento y apoyo de planificación de las políticas públicas de cooperación al
desarrollo: asuntos sectoriales, computo de AOD, planificación estratégica, etc.

-Apoyo en la elaboración de notas y preparación de informes.

DG POLDES División de Evaluación de
Políticas para el Desarrollo y Gestión del
Conocimiento

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

-Estudiantes de Grado en: Economía; Ciencias Políticas;
Relaciones
Internacionales;
Derecho;
Estudios
Internacionales; Filosofía, Política y Economía, ingeniería,
finanzas, u otra especialidad.

-Estudiantes de
Internacionales.
Idiomas

Español, Inglés

Otros requisitos

-

Máster

con

interés

en

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Relaciones

Si

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-Seguimiento y apoyo de planificación de las políticas públicas de cooperación al
desarrollo: asuntos sectoriales, computo de AOD, planificación estratégica, etc.

-Apoyo en la elaboración de notas y preparación de informes.

DG POLDES Subdirección General de
Planificación, Coherencia de Políticas y
Evaluación

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

-Estudiantes de Grado en: Economía; Ciencias Políticas;
Relaciones
Internacionales;
Derecho;
Estudios
Internacionales; Filosofía, Política y Economía, ingeniería,
finanzas, u otra especialidad.

-Estudiantes de
Internacionales.
Idiomas

Español, Inglés

Otros requisitos

-

Máster

con

interés

en

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Relaciones

Si

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-Seguimiento y apoyo de planificación de las políticas públicas de cooperación al
desarrollo: asuntos sectoriales, computo de AOD, planificación estratégica, etc.

-Apoyo en la elaboración de notas y preparación de informes.

DG POLDES -Subdirección General de
Políticas de Desarrollo Multilateral y
Europeas

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

-Estudiantes de Grado en: Economía; Ciencias Políticas;
Relaciones
Internacionales;
Derecho;
Estudios
Internacionales; Filosofía, Política y Economía, ingeniería,
finanzas, u otra especialidad.

-Estudiantes de
Internacionales.
Idiomas

Español, Inglés

Otros requisitos

-

Máster

con

interés

en

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Relaciones

Si

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-Seguimiento y apoyo de planificación de las políticas públicas de cooperación al
desarrollo: asuntos sectoriales, computo de AOD, planificación estratégica, etc.

-Apoyo en la elaboración de notas y preparación de informes.

UNIDAD

D.G. RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Económicas, administración de Empresas, Relaciones
Internacionales, y Estadística y Empresa.

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Informática (Word, Excell, Outlook)

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

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

-

Elaboración de informes.
Recopilación de datos.

No

DG SERVICIO EXTERIOR - Unidad de
Fomento Presencia Española en
Instituciones de la UE

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1 para martes y jueves con
horario de 9 h. a 14 h.
1 para lunes, miércoles y
viernes con horario de 9 h.
a 14 h.

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1º Cuatrimestre curso 2019-2020,
1 de octubre 2019-31 de enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Traducción- Interpretación

Idiomas

Inglés, Francés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Traducir las convocatorias de puestos de trabajo que convocan la Unión Europea y
todo lo relacionado con sus sistemas de reclutamiento

ESCUELA DIPLOMÁTICA

UNIDAD

Número de estudiantes en prácticas 2
solicitados
Período de prácticas:
Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

De octubre 2019 a enero de 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Sin preferencias
Castellano
Informática a nivel de usuario y redes sociales.

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la española?
Sí, con buen nivel de castellano.
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
-Participar en la organización de los cursos que se celebran en la Escuela Diplomática.
-Participación en la organización de eventos en la Escuela Diplomática.
-Participación en la organización de conferencias y presentaciones de libros.
-Asistencia puntual en labores administrativas y de apoyo a secretaría de Dirección de la
Escuela Diplomática.

UNIDAD

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS

Número de plazas ofertadas

4

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
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 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.

Oficina de Análisis y Previsión (Gabinete
del Ministro)

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 3

Período de prácticas:
Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Economía,
Ciencias Sociales, Derecho, etc.

Idiomas

Imprescindible Inglés / Francés Aconsejable

Otros requisitos

Capacidad de análisis y síntesis de textos, informática a
nivel usuario

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la española?
Sí, en cuyo caso tendrían que saber escribir en español

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Análisis de publicaciones y documentos elaborados por think tanks, organismos internacionales
y fuentes seleccionadas.
Elaboración del boletín ministerial especializado en asuntos exteriores de actualidad.
Colaboración en la definición y redacción de distintas estrategias del MAEUEC.
Asistencia a eventos y conferencias sobre temas relevantes para la política exterior española.
Organización de actividades paralelas, como reuniones de divulgación intraministerial

Secretaria de Estado de la España
Global

UNIDAD

Número
de
estudiantes
prácticas solicitados

en

2

Período de prácticas:
Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas

Idiomas

Audiovisual y/o Periodismo y comunicación
Diplomacia y Relaciones Internacionales
Inglés, francés

Otros requisitos

Manejo herramientas informática

Formación académica

-

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

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:





Perfil audiovisual, periodismo y comunicación: Integración en el
Departamento de Comunicación realizando labores de apoyo a la gestión
integral de producción de material audiovisual, gabinete de prensa y
comunicaciones externas para su uso en páginas web, redes sociales y
exhibición en actos públicos. Elaboración de informes de apoyo a
intervenciones en entrevistas y ruedas de prensa. Labores auxiliares de apoyo
en actos y eventos públicos.
Perfil de Diplomacia y Relaciones Internacionales: Integración en el
Departamento de Relaciones Institucionales y en el de Proyectos para apoyo a
labores de documentación, gestión de relaciones con instituciones públicas y
privadas, organización de actos oficiales, gestión de proyectos institucionales y
elaboración de informes técnicos en el ámbito de la Diplomacia Pública.

UNIDAD

SDG AMÉRICA DEL NORTE

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCT 2019-ENE 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

DE PREFERENCIA HUMANIDADES
ECONÓMICAS, CC. POLÍTICAS…)

Idiomas

INGLÉS

Otros requisitos

MANEJO AVANZADO DE MS OFFICE

(DERECHO,

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

RR.II.,

NO

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Realización de labores de documentación.
Realización de cuadros, estadísticas y otros elementos análogos, en soporte papel y/o
audiovisual.
Participación en actos y eventos organizados por esta SDG.
Realización de informes analíticos o descriptivos sobre diferentes aspectos de los
Estados Unidos, Canadá o de las relaciones de España con estos dos países.

SG ASIA MERDIONAL Y ORIENTAL

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

OCT 2019-ENE 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

GRADO

Idiomas

INGLES (Imprescindible), se valorarán CHINO, COREANO,
JAPONES, INDIO,

Otros requisitos

EXCELL

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Tareas de análisis de la política internacional y apoyo administrativo.

NO

SG ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA LA UE

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019-enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Licenciado en Economía o ADE

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Excel, Power Point

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Si

Si, si tienen perfecto conocimiento del castellano.

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
a) La preparación y redacción de documentos (Notas e informes no confidenciales) sobre
temas del ámbito de trabajo de la unidad correspondiente.
b) Actualización de bases 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.
f) 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 de prácticas.

UNIDAD

SG de Asuntos de Extranjería

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 - Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Derecho

Idiomas
Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No.

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Tareas de gestión administrativa.
Estudio de la jurisprudencia de las sentencias del TSJ de Madrid relativas a
visados.
Revisión de la página web de los Consulados.

SG ASUNTOS JURIDICOS
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN
EUROPEA

UNIDAD

D.G. Coordinación del Mercado Interior y
Otras Políticas Comunitarias.

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

1ER CUATRIMESTRE (OCT. 2019-ENERO
2020)

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica
Idiomas
imprescindible)

Derecho
(no Inglés o Francés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

no

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo en preparación de notificaciones y comunicaciones a la Comisión. Búsquedas
previas para estadísticas de expedientes. Búsqueda de jurisprudencia TJUE y/o
Decisiones específicas. Actualización de legislación. Preparación de elementos de
respuesta a determinadas consultas habituales. Apoyo en contactos con otras
Administraciones.

UNIDAD

S.G. Asuntos Patrimoniales

Número de plazas ofertadas

5

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019-enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

EP1: ARQUITECTURA (3 plazas)
EP2: DERECHO/CC.ECONÓMICAS/A.D.E./ADMÓN. PÚBLICA (1
plaza)
EP3: INGENIERÍA INDUSTRIAL (1 plaza)

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

EP 1: SI
EP 2: NO
EP 3: SI

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

EP1: Elaboración de memorias y documentos técnicos / Actualización de bases de
datos gráficas de las representaciones / Actividades de documentación sobre
inmuebles / Colaboración en la elaboración de proyectos de rehabilitación, reforma y
reparación.
EP2: Elaboración de informes / Actualización de bases de datos de contratacióngestión económica / Actividades de documentación en materia administrativa /
Colaboración en la tramitación de expedientes de contratación.

EP3: Elaboración de memorias y documentos técnicos / Actualización de bases de
datos instalaciones y mantenimiento de las representaciones / Actividades de
documentación sobre inmuebles / Colaboración en la elaboración de proyectos de
rehabilitación energética, reforma y reparación de instalaciones.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN DIGITAL Y DIPLOMACIA
PÚBLICA

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019-enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Comunicación, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias
Políticas, Traducción e interpretación.

Idiomas

Inglés, francés.

Otros requisitos

Dominio redes sociales y web, organización de eventos.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

Apoyo en coordinación redes sociales y comunicación digital del Ministerio, Embajadas
y Consulados.
Apoyo en coordinación de la actualización del sitio web del Ministerio.
Apoyo en eventual organización de eventos.

UNIDAD

SG
COOPERACION
TERRORISMO,
LAS
ORGANIZADA

INTERNACIONAL
DROGAS
Y
LA

Número de plazas ofertadas

CONTRA
EL
DELINCUENCIA

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019-enero 2020

Formación
académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes en prácticas
Cualquier campo relacionado con Relaciones
Internacionales, Derecho, Ciencia Política, Historia o
Periodismo
Inglés fluido. Francés y/o Árabe deseable
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 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 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.

UNIDAD

SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019-enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación
académica

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 realizar por los estudiantes en prácticas:
-

Investigación de temas especialmente relevantes para las relaciones españoles
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.

UNIDAD

SG de Asuntos de Extranjería

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4 meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 - Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Derecho

Idiomas
Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No.

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

Tareas de gestión administrativa.
Estudio de la jurisprudencia de las sentencias del TSJ de Madrid relativas a
visados.
Revisión de la página web de los Consulados.

UNIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MAGREB

Número
solicitados

de

Estudiantes 2

Período de prácticas:

1º CUATRIMESTRE

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 octubre 2019- 31 enero 2020

Perfil de los Estudiantes

Formación académica

RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO, CC
PÒLÍTICAS, CC ECONÓMICAS, TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

Idiomas

Inglés, francés o árabe

Otros requisitos

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

NO

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

-

-

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.

UNIDAD

SDG Naciones Unidas

Número de plazas ofertadas

3

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, etc.

Idiomas

Inglés, Francés

Otros requisitos

¿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.
Búsqueda de información relacionada con las Naciones Unidas en archivo
MAEC..
Preparación de informes: notas verbales, notas internas, notas de decisión,
telegramas, etc.
Organización logística de reuniones y seminarios a celebrar durante el año.
Apoyo al personal diplomático.

SG DE NO PROLIFERACIÓN Y DESARME

UNIDAD

2

Número de plazas ofertadas

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

DERECHO,
CIENCIAS
INTERNACIONALES

Idiomas

INGLÉS

POLÍTICAS,

RELACIONES

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la
española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:





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

SI, PREFERENTEMENTE
ESPAÑOLES

UNIDAD

SG de Organismos Internacionales Técnicos

Número
solicitados

de

Estudiantes 2

Período de prácticas:

01/10/2019 al 31/01/2020

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los Estudiantes
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?

NO

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.

SUBDIRECCIÓN GENERAL ORIENTE MEDIO
- DGMAMOP

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en

2

Período de prácticas:
Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Diplomado en derecho, Diplomado en Económicas,
Diplomado en Ciencias Políticas, Diplomado en Sociología

Idiomas

Inglés y si posible árabe y francés

Otros requisitos

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

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:
. Seguimiento de la realidad política del ámbito regional competencia de esta
Unidad.
. Seguimiento de la cobertura mediática sobre las cuestiones de interés.
. Elaboración de Informes sobre temas de actualidad o interés.
. Elaborar trabajos de análisis sobre temas de actualidad.

SG de Política Exterior y de Seguridad
Común

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en dos

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Estudiante de Grado en Relaciones Internacionales y/o
Derecho

Idiomas

Inglés y Francés

Otros requisitos

Interés en temas de relaciones con la UE y de Seguridad

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

Tareas a realizar 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
- 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
- Preparación de reuniones informativas a diplomáticos extranjeros acreditados en
España

UNIDAD

Gestión económica de personal

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre 2019 – Enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Económicas- LADE- Derecho- Biblioteconomía- Etc

Idiomas

Preferible ingles 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.

Subdirección General de Personal-Servicio
de Pasaportes Diplomáticos y Cartas
Patentes

UNIDAD

Número de plazas ofertadas

2

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

01-10-2019 a 30/01/2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Estudiantes cursando grados (indiferente especialidad)

Idiomas

No requerido

Otros requisitos

Dominio paquete Office

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

LAS PROPIAS DE LA SECCIÓN DE PASAPORTES

sí

SG DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y
REDES

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 2

Período de prácticas:

Del 1-10-2019 al 31-01-2020

Número de meses de las prácticas

Cuatro meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre-Enero

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

En Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática,
Ingeniería Telemática

Idiomas
Otros requisitos

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

NO

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas








Apoyo a la gestión de las solicitudes e incidencias, junto con los técnicos del
CAU, de los usuarios del MAEC ubicados en Palacio de Santa Cruz, Palacio de
Viana, Pontejos, Bolsa, Ruiz de Alarcón, Torres Ágora y Escuela Diplomática.
Apoyo a la supervisión de la resolución de incidencias informáticas.
Instalaciones puntuales de equipos informáticos, como ordenadores portátiles,
ordenadores personales, etc.
Uso de la herramienta GEYSERDOC para la gestión de la documentación
decretada al Servicio de Microinformática y Atención a Usuarios.
Uso de la herramienta Service Desk Manager (SDM) para la gestión
automatizada de incidencias.
Uso de herramientas ofimáticas para la generación de documentación propia
del trabajo del Servicio.

SG DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y
REDES

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Período de prácticas:

Del 1-10-2019 al 31-01-2020

Número de meses de las prácticas

Cuatro meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre-Enero

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

En Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática,
Ingeniería Telemática

Idiomas
Otros requisitos

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

NO

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas




Apoyo en las tareas de sustitución de la electrónica de red de las redes de área
local de las representaciones de España en el exterior.
Configuración de electrónica de red de acuerdo a una plantilla definida.
Verificación de los de flujos de intercambio de información entre los elementos
de seguridad perimetral para los servicios de correo electrónico y navegación.

SG DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y
REDES

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 2

Período de prácticas:

Del 1-10-2019 al 31-1-2020

Número de meses de las prácticas

Cuatro meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre-Enero

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

En Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática,
Ingeniería Telemática

Idiomas
Otros requisitos

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

NO

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas

Tareas de supervisión de Cumplimiento Normativo en el MAEC. En particular se
revisará la documentación técnica referente a la Protección de Datos de Carácter
Personal y Esquema Nacional de Seguridad en una Oficina Consular y se hará un
seguimiento y apoyo en su adecuación a ambas normativas, siempre desde el punto
de vista técnico.

Se solicitan dos candidatos para poder abordar la diferente problemática existente en
un Consulado y en una Embajada.

SG DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y
REDES

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Período de prácticas:

Del 1-10-2019 al 31-1-2020

Número de meses de las prácticas

Cuatro meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre-Enero

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

En Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática,
Ingeniería Telemática

Idiomas
Otros requisitos

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas



Estudio de herramientas del mercado para automatización de tareas y mejora
de procesos

SG DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y
REDES

UNIDAD

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Período de prácticas:

Del 1-10-2019 al 31-1-2020

Número de meses de las prácticas

Cuatro meses

Fechas aproximadas de las prácticas

Octubre-Enero

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

En Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática,
Ingeniería Telemática

Idiomas
Otros requisitos

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

No

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas




Apoyo en la coordinación para la instalación de centralitas IP en las
representaciones de España en el exterior
Seguimiento de las incidencias de los enlaces de telecomunicaciones de las
representaciones de España en el exterior.
Elaboración de documentación relativa a redes de voz y datos del MAEC.

UNIDAD

Unidad de Funcionarios Internacionales

Número de plazas ofertadas

3 para martes y jueves con
horario de 9 h. a 14 h.
3 para lunes, miércoles y
viernes con horario de 9 h.
a 14 h.

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1º Cuatrimestre curso 2019-2020,
1 de octubre 2019-31 de enero 2020

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Traducción- Interpretación

Idiomas

Inglés, Francés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

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

GABINETE SECRETARIA ESTADO UE

Número de estudiantes
prácticas solicitados

en 1

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 SEPT A 31 DICIEMBRE /28 FEBRERO

Perfil de los estudiantes en prácticas
Formación académica

Comunicación, Periodismo, Relaciones Internacionales

Idiomas

Inglés (no imprescindible pero sí preferible)

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la española? Sí,
siempre y cuando dominen el español.

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas:

-

-

Elaboración de contenidos de prensa y comunicación para la renovación de la
web Hablamos de Europa: redacción de noticias, seguimiento de redes sociales,
elaboración de nuevos contenidos, preparación de newsletter, y otras
necesidades que surjan de la renovación de la web.
Redacción de artículos de prensa sobre asuntos europeos y comunitarios.
Preparación de infografías, vídeos y mapas interactivos.
Se valorará un perfil proactivo por parte de los candidatos

