
 

 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Colaboración (MAEC) abre la 
convocatoria para el programa de prácticas en Embajadas y 

Consulados Españoles por todo el mundo. 

 

Las embajadas, consulados y otras representaciones de España en el mundo 
ofrecen puestos de prácticas NO REMUNERADOS para estudiantes 

españoles.  

 

La Universidad CEU Cardenal Herrera propondrá un candidato para cada una de 
las prácticas ofertadas. Puedes solicitar hasta cuatro destinos, rellanando una 
solicitud por cada destino. Comprueba que cumples los requisitos que indica cada 
institución en su hoja de datos, que encontrarás en el archivo adjunto.   

 

Plazo: Hasta el jueves, 10 de marzo, 2016 

 

Documentación a entregar (si te presentas para más de un destino, entrega 
un Modelo de Solicitud por cada destino) 

     -    CV en español 
‐ Expediente académico (de la titulación a la que hace referencia la práctica), 

puedes aportar el expediente de tu intranet. 
‐ En el caso que la práctica tenga como requisito un cierto nivel de idioma, 

certificado que lo demuestre. 
‐ Copia del impreso de matrícula 
‐ Modelo de Solicitud cumplimentado con la foto, indicando en cada formulario 

el nombre completo de la representación, ya que hay ciudades con más de 
una representación. Recuerda indicar en este Modelo de Solicitud todos los 
datos que consideras importantes. 

‐ Envía toda la documentación en formato pdf a la dirección de correo 
electrónico: internships@uchceu.es 



 

 

 

 

Los alumnos seleccionados por UCH CEU serán comunicados al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y les enviaremos la documentación correspondiente.  

 

Criterios a tener en cuenta para la selección de los candidatos:  

 60% expediente 
 40% conocimiento de idiomas 

No se tendrán en cuenta candidatos que no cumplan con las características 
específicas de cada práctica (por ejemplo requisito de idioma, de estudios o de 
conocimientos informáticos).  

Dotación económica: Estas prácticas no están remuneradas, ni contemplan 
ningún tipo de ayuda económica.  

Resolución del MAEC: del 15 de mayo hasta 30 mayo 2016 

Fechas de realización de las prácticas: 1 de julio 2016 - 30 de septiembre 2016 

 
Si tienes dudas o preguntas, ponte en contacto con nosotros: 
El Servicio de Movilidad/Oficina Relaciones Internacionales se encuentra en 
C/ Luis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca; Valencia 
Edificio Luís Campos Gorríz, planta baja 
Telf. 96 136 90 49   
Correo electrónico: internships@uchceu.es; erasmus@uchceu.es 
Horario de atención:  Mañanas - de lunes a viernes 10:00-13:00  

Tardes - miércoles y jueves     15:30-17:00 
 
Sesión formativa y Talleres prácticos: te informaremos por el correo electrónico 
de las fechas en las que se realizarán Sesiones formativas y Talleres prácticos 
referentes a esta convocatoria en el Campus de Alfara de Patriarca, Valencia. 
Contaremos con una conexión vía videoconferencia para los alumnos interesados 
de los campus de Elche y Castellón.  


