
 

OFERTA PLAZA PRACTICAS- SEGUNDO CUATRIMESTRE  

(FEBRERO-MAYO 2019) SERVICIOS CENTRALES DEL MAEUEC 

 UNIDAD PLAZAS 

1 DG IBEROAMERICA 2 

2 DG MAMOP  - SG ORIENTE MEDIO  2 

3 DG PES - SANCIONES 1 

4 DG PESC – UNIDAD DE APOYO  1 

5 DG POLITICAS DESARROLLO-EVALUACION DE POLITICAS 2 

6 DGPOLDES -PLANIFICACION, COHERENCIA Y EVALUACIÓN 2 

7 DGPOLDES -SG POLDES MULTILATERAL Y EUROPEAS 2 

8 DG RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 2 

9 ESCUELA DIPLOMÁTICA  2 

10 OFICINA DE DERECHOS HUMANOS 2 

11 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA 
LA MARCA ESPAÑA – RELACIONES INSTITUCIONALES 

2 

12 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA 
LA MARCA ESPAÑA – DIRECCION DE COMUNICACION 

2 

13 OFICINA DE INFORMACION DIPLOMATICA 2 

14 SG AMERICA DEL NORTE 1 

15 SG ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL 2 

16 SG ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES 2 

17 SG ASUNTOS DE JUSTICIA E INTERIOR PARA LA UE 1 

18 SG ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS – UNION EUROPEA 1 

19 SG ASUNTOS DE EXTRANJERIA 2 

20 SG COMUNICACIÓN DIGITAL Y DIPLOMACIA PUBLICA 2 

21 SG COOPERACIÓN II. CONTRA EL TERRORISMO, LAS 
DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

1 

22 SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 2 

23 SG MAGREB 2 

24 SG DE NACIONES UNIDAS 2 

25 SG NO PROLIFERACION Y DESARME 2 

26 SG OIT 2 

27 SG PESC 2 

28 SG PROTECCION Y ASISTENCIA CONSULAR 1 

29 SGT – ARCHIVO GENERAL 1 

30 SUGEPER- GESTION ECONOMICA PERSONAL 2 

31 SUGEPER – PASAPORTES 2 

32 SUGICYR 2 

33 UFI – UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 4 (2+2) 

                             TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 60 
  



 

 

UNIDAD DIRECCION GENERAL IBEROAMERICA 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

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…) 

 

  



 

UNIDAD DG MAMOP - SG ORIENTE MEDIO 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

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?  
Si 

 

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. 

 

 

  



 

UNIDAD DG POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD - SANCIONES 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4 (pueden ser menos) 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 

académica 

Grado en Derecho y/o Relaciones Internacionales 

Idiomas Inglés/Francés 

Otros requisitos  

 

¿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 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 

 

 

  



 

UNIDAD DG PES – UNIDAD DE APOYO 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 

académica 

Relaciones Internacionales/ Ciencias Políticas/Derecho 

Idiomas Inglés. Se valorarán conocimientos de francés 

Otros requisitos Se valorará realización prácticas en OOII 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
No 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Estrecha colaboración con el Jefe de la Unidad y con el Director Político 

Adjunto. 

Labores de apoyo en asuntos relacionados con la Seguridad, Terrorismo 

(Coalición Daesh) y Desarme. 

Análisis de información y colaboración con la Oficina de Análisis y Previsión en 

la elaboración de dossiers sobre asuntos en materia de cambio climático, 

energéticos y otros de carácter global. 

 

 

  



 

UNIDAD 
DG POLDES - DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 de mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Grado de Ciencias Sociales, no jurídicas 

Idiomas Imprescindible español e inglés 

Otros requisitos Imprescindible Excel y manejo de base de datos 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
Si 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

 Apoyo en la gestión de evaluaciones; 

 Apoyo en la recogida de información de actores de la cooperación española; y,  

 Elaboración del Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020 y el Informe Anual de 
Evaluación 2018. 

 

 

 

  



 

UNIDAD 

Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible 

Subdirección de Planificación, Coherencia de Políticas y 

Evaluación 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica 
Grado de Ciencias Sociales, jurídicas, científicas y técnicas, 

etc. 

Idiomas Imprescindible español e inglés 

Otros requisitos Imprescindible manejo paquete Office, en especial Excel 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
Sí 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

Becario 1: 

 Análisis de datos Marcos de Asociación País; 

 Apoyo en la elaboración de informes relativos a la planificación bilateral y 
Programación Conjunta UE  

 Apoyo en el proceso de establecimiento de los Marcos de Asociación País. 

 Apoyo en el análisis de tareas relativas a la realización del informe de Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo  

 Sistematización de la información relativa al informe de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo  

 Apoyo en la realización de cuestionarios y de informes relativos a este asunto (CPD). 
Becario 2: 

 Apoyo para la elaboración del informe de sistematización sobre Género en la 
Cooperación Española; 

 Organización de la información para una mejor gestión del conocimiento en cuanto a 
Género y Desarrollo; 

 Apoyo a diferentes actividades relacionadas con el tema de género en DGPOLDES.  

 Recopilación y sistematización de la información sobre temas de DDHH (Diversidades, 
discapacidades, etc.) y Gobernabilidad en DGPOLDES 

 Apoyo en la realización de cuestionarios y de informes relativos a este asunto (CPD). 
  



 

 

UNIDAD 
DGPOLDES – S. GRAL. DE POLÍTICAS DE 

DESARROLLO MULTILATERAL Y EUROPEAS  

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica 

Grado en Estadística/ Administración y Dirección de 

Empresas/ Ciencias Empresariales/ Económicas (Becario 

1)/ Master en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Becario 2) 

Idiomas Español e Inglés 

Otros requisitos Imprescindible Excel y manejo de base de datos 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
Sí 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

Becario 1 

 Apoyo en el proceso Estadístico de la Encuesta de Seguimiento de AOD 2017. 

 Apoyo en la elaboración de peticiones de información estadística. 

 Atención y asistencia a los diferentes Agentes de Cooperación en materia 
estadística para la cumplimentación de las encuestas de AOD. 

Becario 2 

 Seguimiento y apoyo de las políticas multilaterales de cooperación 
internacional para el desarrollo principalmente con NNUU, UE, OCDE, y 
sistema iberoamericano. 

 Apoyo en la elaboración notas y preparación de informes. 

 

  



 

UNIDAD D.G. RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

5 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

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?  
No 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

 
- Elaboración de informes. 
- Recopilación de datos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNIDAD ESCUELA DIPLOMÁTICA 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

 

Formación académica Sin preferencias 

Idiomas Castellano 

Otros requisitos Informática a nivel de usuario y redes sociales. 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
No 

 

 

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 2 

 
 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

UNIDAD 

Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 

España 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 (1 perfil audiovisual 

1 perfil periodismo y comunicación) 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica - Audiovisual  
- Periodismo y comunicación  

Idiomas Inglés 

Otros requisitos Manejo herramientas informáticas 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
Si 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 PERFIL AUDIOVISUAL: Integración en el Departamento de Comunicación 
realizando labores de apoyo a la gestión integral de producción de material 
audiovisual para su uso en páginas web, redes sociales y exhibición en actos 
públicos. Labores auxiliares de apoyo en actos y eventos públicos. 
 

  PERFIL PERIODISMO Y COMUNICACIÓN: Integración en el Departamento de 
Comunicación realizando labores de apoyo en el gabinete de prensa y 
comunicaciones externas. Participación en el proceso de selección y elaboración de 
contenidos audiovisuales y de comunicación en redes sociales y de relaciones con 
los medios. Elaboración de informes de apoyo a intervenciones en entrevistas y 
ruedas de prensa. 

  



 

UNIDAD 

Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 

España 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Diplomacia y Relaciones Internacionales  

Idiomas Inglés, francés 

Otros requisitos Manejo herramientas informáticas 

 

¿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 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 OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica LICENCIADOS/GRADO EN COMUNICACIÓN Y/O RRII 

Idiomas INGLÉS, OTROS SERÍAN UN PUNTO FAVORABLE 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Apoyo en la organización de actos. 
- Apoyo en la elaboración de notas e informes. 
- Seguimiento de medios de comunicación. 
- Elaboración y desarrollo de la estrategia de comunicación. 

 

  



 

UNIDAD 
SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA AMERICA DEL NORTE 
(DGANEOAP) 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Derecho y/o Relaciones Internacionales 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Si 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 Apoyar a la Subdirección General en la preparación de informes 

 Notas informativas 

 Perfiles de políticos de Estados Unidos y Canadá 

 Seguimiento de procesos políticos electorales en ambos países 

 Apoyo en la preparación de carpetas para viajes y visitas bilaterales.  

 

 

  



 

UNIDAD SG ASIA MERDIONAL Y ORIENTAL 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Economía, Empresa, Relaciones Internacionales 

Idiomas Idiomas asiáticos (por ejemplo mandarín) o inglés 

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
Si 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Seguimiento de la actualidad política y económica 

Elaboración de cuadros de datos 

Tareas de investigación 

 

 

 

  



 

UNIDAD 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS CONSULARES 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica DERECHO, ADE, POLITICAS 

Idiomas INGLES, FRANCES 

Otros requisitos Manejo de aplicaciones informáticas 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

 

Tareas propias de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

 

  



 

UNIDAD 
SDG ASUNTOS DE JUSTICIA E 

INTERIOR PARA LA UE 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica  

Idiomas INGLÉS ALTO (FRANCÉS recomendable) 

Otros requisitos (discreción y confidencialidad en el desempeño de las 

funciones)   

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

1. Análisis de iniciativas de la UE relacionadas con cuestiones migratorias y de 

refugiados. 

2. Actualización de informes sobre estado de principales rutas migratorias. 

3. Resúmenes de prensa nacional e internacional sobre temas migratorios y de seguridad 

4. Actualización de informes sobre situación de solicitantes de asilo y protección 

internacional.  

 

 

  



 

UNIDAD SG ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA LA UE 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

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 tienen perfecto conocimiento del castellano.  
Si 

 

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 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Derecho 

Idiomas  

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española? 

Si, si tienen perfecto conocimiento del castellano.  
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.  
 

 

 

 

 

 

  



 

UNIDAD 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN DIGITAL Y DIPLOMACIA 

PÚBLICA 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica LICENCIADOS/GRADO EN COMUNICACIÓN O RRII 

Idiomas INGLÉS, OTROS SERÍAN UN PUNTO FAVORABLE 

Otros requisitos CONOCIMIENTOS SOBRE REDES SOCIALES 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Apoyo en la organización de actos. 
- Apoyo en la presencia en redes sociales del ministerio. 
- Apoyo en la elaboración de notas e informes. 
- Elaboración y desarrollo de la estrategia de diplomacia pública. 

 

  



 

UNIDAD 
SG COOPERACION INTERNACIONAL CONTRA EL 
TERRORISMO, LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 
Formación 
académica 

Cualquier campo relacionado con Relaciones 
Internacionales, Derecho, Ciencia Política, Historia o 
Periodismo 

Idiomas Inglés fluido. Francés y/o Árabe deseable 
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 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 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

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 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MAGREB 

 

Número de estudiantes en 

prácticas solicitados 

2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

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 de Naciones Unidas 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Licenciados o estudiantes de Derecho 

Idiomas Inglés  

Otros requisitos  

 

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

Preferiblemente españoles 

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Búsqueda de información, preparación de informes, organización logística de 

reuniones, apoyo al personal diplomático y traducción de documentos. 

 

 

 

 

 

  



 

UNIDAD SG DE NO PROLIFERACIÓN Y DESARME 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Licenciados o Ingenieros 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
Si 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Becario 01: Apoyo al desarrollo, preparación y edición del Libro Blanco español 

sobre la No-Proliferación y Desarme. Contribuirá a las tareas de análisis y 

edición para la definición de las políticas y estrategias españolas contra la 

proliferación y para la promoción del desarme. Esta actividad se enmarca 

dentro de las Tareas del ”Comité Nacional para la No-Proliferación” que 

depende del “Consejo Nacional de Seguridad” presidido por el SEAEX del 

MAEC. 

Becario 02: Revisión y actualización del Informe español sobre el cumplimiento 

de la Resolución 1540 sobre Proliferación de armas de destrucción masiva del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Analizará y revisará las acciones 

y actividades realizadas durante los últimos años por el Gobierno español, sus 

Departamentos, e Instituciones del Estado en el cumplimiento de esta 

Resolución. El Becario colaborará en la preparación de una versión actualizada 

del informe a Naciones Unidas. Esta tarea es parte de las obligaciones 

nacionales en el cumplimiento de la citada Resolución. 

  



 

UNIDAD SG DE ORGANISMOS INTERNACIONALES TÉCNICOS 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNIDAD SG DE POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

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 
SUBDIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA CONSULAR 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Grado en derecho (o estudios de derecho) 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos Disponibilidad En Horario De Mañana  

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta 

a la española?  
No 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Asistencia en elaboración de informes y notas.  

Asistencia en organización de procesos electorales en el exterior.  

Tratamiento de información  

 

 

 

  



 

UNIDAD ARCHIVO GENERAL-VSGT 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Grado en Historia 

Grado en Información y Documentación 

Máster en Archivística y Documentación 

Idiomas Inglés 

Francés 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Instalación y limpieza de documentación 

Identificación de fondos y series documentales 

Macro-descripción de fondos y series documentales 

Micro-descripción de unidades documentales 

Gestión de transferencias 

Difusión de la información 

 

  



 

UNIDAD SG PERSONAL - UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 (Mínimo 3 meses) 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 

académica 

Formación en materia administrativa o de secretaria, 

fundamentalmente de archivo y registro de 

documentación. Paquete Office, especialmente Excel y 

Access 

Idiomas No requerido 

Otros requisitos Confidencialidad del trabajo realizado 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad 

sea distinta a la española?  

Si, si el conocimiento del 

español es alto. 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Archivo de documentos 

Registro de documentos de entrada y salida 

Bases de datos de documentación. 

 

  



 

UNIDAD PERSONAL –PASAPORTES DIPLOMATICOS 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica La que se requiere en estos casos 

Idiomas No son imprescindibles 

Otros requisitos Dominio del informática a nivel usuario 

 

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

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

Las propias de la sección de pasaportes 

  



 

UNIDAD UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 

 

Número de plazas ofertadas 4( 2 de 

mañana y 2 

de tarde) 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Estudiantes de traducción interpretación 

Idiomas Inglés, francés optativo 

Otros requisitos Las prácticas son por la mañana de 9 a 14h, en 2 

turnos: lunes, miércoles y viernes o martes y jueves.  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 Traducir información sobre distintas modalidades de empleo y 
formación en Organizaciones Internacionales para su publicación en la 
página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  

 Las traducciones se harán fundamentalmente de inglés a español y en 
algunas ocasiones de francés a español. 
 

Lugar:  
Unidad de Funcionarios Internacionales, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  y Cooperación,  

Edificio Torres Ágora, calle Serrano Galvache 26, 28071 Madrid 

  

  



 

UNIDAD 
SG DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y 

REDES 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero 2019 – 31 mayo 2019 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas (1) 

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 

Perfil de los estudiantes en prácticas (2) 

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. 

 


