
 

 

  

 

Abierta la convocatoria para el programa de prácticas en Embajadas y 

Consulados Españoles por todo el mundo. 

Las embajadas y consulados 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 tres destinos, y en el caso de haber 

sido seleccionado para más de un destino, deberás elegir uno de ellos (no 

podemos enviar el mismo candidato para dos prácticas diferentes). 

Plazo: Hasta el 10 de Julio a las 14:00 

Documentación a entregar (si te presentas a más de una prácticas, entregar 

una solicitud por práctica):  

- CV en español 

- Expediente académico (de la titulación a la que hace referencia la práctica). 

Es válido el expediente de tu intranet. 

- Fotocopia del impreso de matrícula. 

- Formulario de solicitud cumplimentado con la foto. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

 E-mail: internships@uch.ceu.es 

 Oficina Relaciones Internacionales.  

Edificio Luís Campos Górriz, Planta baja (en frente de Secretaría General). 

Entrega tu solicitud a Ángelo Lanzilotti. 

Resolución: 31 de Julio de 2014. Se comunicará a los seleccionados por la UCH-

CEU a través del mail.  Los alumnos seleccionados serán comunicados al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y les enviaremos la documentación (plazo 11 de 

Julio).  

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

 60% expediente 

 40% conocimiento de idiomas 
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No se tendrán en cuenta candidatos que no cumplan con las características 

específicas de cada práctica (por ejemplo requisito de idioma, o de estudios o de 

conocimientos informáticos).  

Dotación económica: Estas prácticas no están pagadas ni contemplan ningún tipo 

de ayuda económica.  

Resolución del MAE: 31 de Julio 2014. 

Incorporación de participantes: Octubre 2014-Enero 2015 

 

En el caso de ser seleccionado, desde la sede donde realizaréis las prácticas se os 

informará de la documentación que necesitan (seguros, documentos de 

identidad…..).  

 

 

 

 


