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Plazas ofertadas para el Primer Cuatrimestre (Octub re 2014-Enero 2015)  
dentro del Programa de Prácticas de Universidades c on Convenio con 

el MAEC.  
 

EMBAJADA /CONSULADO GENERAL PAÍS Nº DE PLAZAS 
EMBAJADAS 

Emb. Abidjan Costa de Marfil 1 
Emb. Accra Ghana 1 
Emb. Amman Jordania 1 
Emb. Argel Argelia 2 
Emb. Astaná Kazajstán 1 
Emb. Asunción Paraguay 2 
Emb. Bamako Mali 1 
Emb. Bangkok Tailandia 1 
Emb. Beirut Líbano 1 
Emb. Belgrado Serbia 1 
Emb. Berlín Alemania 2 
Emb. Bogotá Colombia 1 
Emb. Brasilia Brasil 2 
Emb. Bratislava Eslovaquia 1 
Emb. Bruselas Bélgica 1 
Emb. Canberra Australia 2 
Emb. Copenhague Dinamarca 1 
Emb. Dakar Senegal 1 
Emb. Dublín Irlanda 1 
Emb. El Cairo Egipto  1 
Emb. Estocolmo Suecia 1 
Emb. Ciudad de Guatemala Guatemala 1 
Emb. Harare Zimbabwe 1 
Emb. Kuala Lumpur Malasia 1 
Emb. Kuwait Kuwait 2 
Emb. La Haya Países Bajos 1 
Emb. La Valeta Malta 2 
Emb. Libreville  Gabón 1 
Emb. Lima Perú 1 
Emb. Lisboa Portugal  1 
Emb. Londres Reino Unido 1 
Emb. Luanda  Angola 1 
Emb. Luxemburgo Luxemburgo 1 
Emb. Malabo Guinea Ecuatorial 2 
Emb. Maputo Mozambique 1 
Emb. Montevideo Uruguay 1 
Emb. Moscú Rusia 1 
Emb. Otawa  Canadá 1 
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Emb. Praga R. Checa 1 
Emb. Praia Cabo Verde 2 
Emb. Pretoria Sudáfrica 1 
Emb. Quito Perú 1 
Emb. Roma Italia 1 
Emb. Santo Domingo República Dominicana 2 
Emb. Sarajevo Bosnia-Herzegovina 1 
Emb. Seúl Corea del Sur 1 
Emb. Sofía Bulgaria 2 
Emb. Tirana Albania 1 
Emb. Tokio Japón 2 
Emb. Viena Austria 1 
Emb. Vilnius Lituania 1 
Emb. Washington EEUU 1 
Emb. Yakarta  Indonesia 2 
Emb. Yaundé Camerún 1 
Emb. Zagreb Croacia 2 

CONSULADOS GENERALES 
CG Ámsterdam Países Bajos 2 
CG Bogotá Colombia 1 
CG Boston EEUU 2 
CG Buenos Aires Argentina 4 
CG Chicago Estados Unidos 3 
CG Düsseldorf Alemania 1 
CG Edimburgo Reino Unido  3 
CG Estambul Turquía 2 
CG Frankfurt am Main Alemania 1 
CG Ginebra Suiza 2 
CG Guayaquil Ecuador 1 
CG Hamburgo Alemania 1 
CG Houston EEUU 3 
CG Jerusalén Israel 1 
CG Lima Perú 3 
CG Londres Reino Unido 5 
CG Lyon Francia 2 
CG Manila Filipinas 1 
CG México México 4 
CG Miami Estados Unidos 2 
CG Montreal Canadá 1 
CG Montevideo  Uruguay 1 
CG Nueva York Estados Unidos 5 
CG París  Francia 3 
CG Pekín China 2 
CG Perpiñán Francia 1 
CG Quito Perú 4 
CG Río de Janeiro Brasil 1 
CG Roma Italia 1 
CG Salvador de Bahía Brasil 4 
CG San Francisco EEUU 3 
CG Santiago de Chile Chile 3 
CG Santo Domingo República Dominicana 2 
CG Sao Paulo  Brasil 4 
CG Toronto Canadá 1 
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CG Toulouse Francia  1 
CG Washington EEUU 2 
CG Zurich Suiza  1 
Misión  Permanente OEA Washington EEUU 1 
Representación Permanente OOII 
Viena 

Austria 1 

TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 154 
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Embajada de España en Abidjan (Costa de Marfil) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014-31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Económicas, y Sociología. 
Idiomas Francés e inglés. 
Otros requisitos Informática, deseable conocimientos de cooperación, 

macroeconomía e interés por África y capacidad de adaptación. 
No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en tareas de seguimiento de cuestiones económicas y asistencia a empresas españolas. 

 
- Apoyo en temas de cooperación internacional. 
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Embajada de España en Accra (Ghana) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1de octubre 2014-31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades. 
Idiomas Inglés. 
Otros requisitos Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo a la Segunda jefatura, especialmente en cuestiones relativas a la gestión de eventos en 
el marco de la acción cultural de la Embajada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 6 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Amman (Jordania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1de octubre 2014-31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Ciencias Económicas, Políticas, 
Derecho, Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión 
Cultural y relacionadas. 

Idiomas Inglés. Se valorará el conocimiento de árabe 
Otros requisitos Conocimientos de informática. 

Capacidad de trabajar en equipo 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Refuerzo en tareas de comunicación, seguimiento de think tanks, gestión cultural y personal 
diplomático 
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Embajada de España en Argel (Argelia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1de octubre 2014-31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Derecho, Economía, ciencias Políticas y Humanidades 
Idiomas Francés. Se valorará inglés y árabe 
Otros requisitos Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
-La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Labores de apoyo en el seguimiento de la actualidad del país, actividades culturales, etc. 
 



   

 - 8 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Astaná (Kazajistán) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 3 o 6 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre a 31 de enero de 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos. 
Idiomas Inglés, se valorará conocimientos de ruso 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Asunción (Paraguay) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de Enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho,  
Idiomas --- 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Bamako  (Mali) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho/Económicas/CC Políticas 
Idiomas Inglés y francés 
Otros requisitos Capacidad de adaptación  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Refuerzo en la Sección Consular  
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Embajada de España en Bangkok (Tailandia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Relaciones Internacionales y 
relacionadas. 

Idiomas Nivel alto de inglés 
Otros requisitos Informática: dominio de redes sociales y gestión de páginas Web. 

Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Actualización de página web de la Embajada. 
 
- Seguimiento de la actualidad de los 4 países ante los que está acreditada la Embajada de 
España en Bangkok. 
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Embajada de España en Beirut (Líbano) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística y 
relacionadas. 

Idiomas Inglés, árabe. Francés opcional. 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Refuerzo de la sección cultural debido a la gran cantidad de festivales en los que participan 
artistas españoles. 
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Embajada de España en  Belgrado (Serbia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  –31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Ciencias Políticas/ RRII 
Idiomas Inglés, se valorará Serbio 
Otros requisitos Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en actos culturales y, sobre todo, seguimiento del proceso de integración europea de 
Serbia 
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Embajada de España en Berlín (Alemania) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria (últimos cursos) con diferentes perfiles:  
1 plaza: estudiantes de Bellas Artes, Cine, Comunicación Gráfica y 
Audiovisual. Marketing, Relaciones Públicas y Organización de 
eventos. 
1 plaza: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y de la 
Administración, Relaciones Internacionales, Biblioteconomía y 
Documentación. 

Idiomas Alemán y español 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Organización y gestión de eventos culturales, económicos y comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 15 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Bogotá (Colombia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria 
Idiomas Español e Inglés 
Otros requisitos Conocimientos de Gestión Cultural y Medios de Comunicación 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de  
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Preparación y redacción de documentos sobre la situación del país 
 
-Seguir la actualidad de las redes sociales del país 
 
-Actualización de la base de datos de medios y periodistas del país 
 
-Actualización de la Web e la Embajada 
 
-Relaciones con los Medios de Comunicación  
 
-Seguimiento de la actualidad política económica y social del país 
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Embajada de España en Brasilia (Brasil) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria 
Idiomas Se valorarán conocimientos de portugués. 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario. 

Se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Refuerzo de la Sección Consular. 
 
- Apoyo en la programación y organización de actos públicos y protocolarios, así como de visitas 
oficiales. 
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Embajada de España en Bratislava (Eslovaquia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Actualización de la página Web de la Embajada. 
 
- Seguimiento de los temas relacionados con la Unión Europea. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Bruselas (Bélgica) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés y francés 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Actualización de la página web de la Embajada. 
 
- Seguimiento de los temas relacionados con la Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 19 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Embajada de España en Canberra (Australia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Relaciones Internacionales, Derecho, 
Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Ciencias 
Políticas, Humanidades. 

Idiomas Inglés (C1)  Español (C2) 
Otros requisitos Conocimientos de informática y dominio de redes sociales 

(Facebook, Twitter) y edición de páginas web. 
Se admiten becarios de nacionalidad distinta a la española.  

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento y actualización de la cuenta de Twitter de la Embajada, así como de la gestión de 
la página web. 
 
- Creación, seguimiento y actualización de la página de Facebook de la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Copenhague (Dinamarca) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de Enero 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Humanidades, Filología, Ciencias de la Información. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés 
Otros requisitos Capacidad de trabajo, facilidad para el trabajo en equipo, capacidad 

de síntesis; dominio de las técnicas de redacción. Capacidad para 
relacionarse. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la sección cultural de la Embajada. Fundamentalmente en todo lo relacionado con la 
programación y organización de las actividades culturales. 
 
- Apoyo a la sección política de la Embajada: elaboración de informes, seguimiento de la 
actualidad política y económica de Dinamarca; actualización de bases de datos. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Dakar (Senegal) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre a 31 de enero 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciatura, preferiblemente en Derecho, RRII, Ciencias Políticas o 
Periodismo/Comunicación. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de francés 
Otros requisitos Se valorará soltura en manejo de entorno de Windows, edición 

páginas de Internet y conocimiento en la utilización de redes sociales 
(Twitter, facebook). 
 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la sección cultural de la Embajada. Fundamentalmente en todo lo relacionado con la 
programación y organización de las actividades culturales. 
 
- Los becarios asisten al Consejero Político en sus funciones, colaboran con el equipo de Cultura 
Dakar en el desarrollo de la agenda cultural y prestan su apoyo en el seguimiento de la prensa y 
la utilización de la página web y redes sociales en la diplomacia pública de la Embajada en la 
línea marcada por el Plan de Comunicación de la representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 22 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Dublín (Irlanda) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Humanidades o Ciencias sociales. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo a la sección consular. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en El Cairo (Egipto) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Graduado o licenciado en ciencias políticas, relaciones 
internacionales, dirección y administración de empresas, derecho, 
economía o similares. 

Idiomas Inglés, se valorará árabe. 
Otros requisitos Capacidad de adaptación y orientación a la consecución de objetivos 

establecidos en el trabajo. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
Apoyo en la organización de actos públicos. 
 
- Apoyar  en la organización y ejecución de actos programados en el último trimestre del 
año. 
 
-Funciones de Documentalista 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Estocolmo (Suecia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria de los últimos cursos. 
Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés, se valorará conocimientos de 

sueco. 
Otros requisitos Gestión de redes sociales. Se aceptan estudiantes de nacionalidad 

distinta a la española, siempre que sean de Espacio Schengen. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en el desarrollo y la implantación del plan de comunicación y la gestión de redes 
sociales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Ciudad de Guatemala (Guatemal a) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 22 de septiembre 2014 – 22 de 
enero 2015. 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de estudiantes de Periodismo, 
Comunicación. 

Idiomas  
Otros requisitos Gestión de redes sociales.  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
Labores de apoyo al Registro Civil Consular y la Consejería Cultural. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Harare (Zimbabue) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014–31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos   
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Tras la celebración del referéndum constitucional y las elecciones generales, Zimbabwe se 
encuentra en un momento crucial en su desarrollo histórico: Análisis del entorno político-
económico del país. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Kuala Lumpur (Malasia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre- 31 de enero de 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: preferiblemente estudiante de último curso de Ciencias 
Políticas, Derecho o similares 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Nacionalidad Española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 

- Funciones de apoyo en los ámbitos culturales, educativos y de Derechos Humanos. 
- Potenciar los contenidos Web de la Embajada 
- Redacción de informes 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Kuwait (Kuwait) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 prorrogable a 6 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés, se valorará árabe. 
Otros requisitos   
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
-La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Apoyo a las tareas políticas de la embajada 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en La Haya (Países Bajos) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: 
Idiomas Inglés alto, se valorará neerlandés 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 

Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Asistencia en labores del área Cultural 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en La Valeta (Malta) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria:cualquiera, aunque preferentemente de las ramas 
jurídicas, económicas, administrativa o documentalista. 

Idiomas Inglés alto 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 

-Nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Promoción comercial y apoyo a la internacionalización de la empresa española. 
 
- Participación en la gestión y organización de actividades culturales. 
 
- Asistencia directa a la colonia española. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Libreville (Gabón) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Informática o Periodismo 
Idiomas Francés 
Otros requisitos No es imprescindible nacionalidad Española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
Apoyo en la organización y gestión de eventos económicos, comerciales o culturales. 
 
-Modernización de la Comunicación Pública de la Embajada 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Lima (Perú) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas  4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Estudiantes universitarios, preferentemente de Periodismo o 

Comunicación 
Idiomas  
Otros requisitos Buen manejo de Internet 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de  
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Gestión de la página Web 
 
-Seguir la actualidad de las redes sociales del país 
 
-Actualización de la base de datos de medios y periodistas del país 
 
-Apoyo en la elaboración de notas de prensa.  
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Lisboa (Portugal) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de Enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria:  
Idiomas Inglés. Se valorarán conocimientos de portugués. 
Otros requisitos Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 34 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Londres (Reino Unido) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Ofimática. 

Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 

- Apoyo en el mantenimiento de la página Web de la Oficina de Asuntos Culturales y 
Científicos, actualización de la misma y seguimiento diario. Diseño y envío de la 
“Newsletter” de la Oficina, así como subir actividades a la página. 

 
- Coordinación y participación en la gestión de los asuntos relacionados con la Comunidad 

de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU). 
 

- La participación en reuniones internas de coordinación, apoyo en la coordinación, apoyo 
en la coordinación de actividades culturales. 

 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Luanda (Angola) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014-31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas, Económicas 
o Empresariales. 

Idiomas Inglés y francés (se valorará portugués) 
Otros requisitos Capacidad de organización y de análisis de documentación 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Extracción y análisis de información relacionada con la realidad económica, política, social y 
cultural de Angola. 
 
 
Observaciones: la persona finalmente seleccionada podría contar con alojamiento en la residencia de la Embajada de 
España en Luanda. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Luxemburgo (Luxemburgo) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, 
económicas, preferentemente 

Idiomas Francés o alemán alto imprescindible 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Malabo (Guinea Ecuatorial) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014  – 31 de enero 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Estudiante universitarios de los últimos cursos 
Idiomas Español 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Refuerzo en la Sección Consular  
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Maputo (Mozambique) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 3-4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre a 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Periodismo o experto en nuevas 
tecnologías y comunicaciones. Alternativamente formación en 
Relaciones Internacionales y relacionadas. 

Idiomas Inglés, altamente deseable el portugués o, eventualmente, el 
gallego. 

Otros requisitos -Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
Gestión de información online: colgar noticias en la web, trasladar notas de prensa y 
comunicados a los medios locales. 
 
Community manager 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Embajada de España en Montevideo (Uruguay) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 3-4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero  
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas y Gestión y Administración Pública. 

Idiomas  
Otros requisitos Dominio de la gestión de redes sociales. 

Se prefieren estudiantes de nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la implementación del Plan de Comunicación de esta Embajada, especialmente en el 
ámbito de las redes sociales. 
 
- Apoyo en las labores de recopilación y análisis de la información de cara a las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2014. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Embajada de España en Moscú (Rusia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y o económicas. 

Idiomas Inglés y/o ruso 
Otros requisitos Informática 

Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 41 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Ottawa (Canadá) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre- 31 de enero de 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria 
Idiomas Inglés y francés 
Otros requisitos Interés/conocimiento en Relaciones Internacionales 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
-Elaboración de informes y notas de seguimiento. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación, gestión protocolaria y logística de actos culturales organizados por la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Praga (República Checa) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer cuatrimestre 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre 2014  – enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria 
Idiomas Inglés alto 
Otros requisitos Informática, nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Promoción comercial y apoyo a la internacionalización de la empresa española. 
 
- Participación en la gestión y organización de actividades culturales. 
 
- Seguimiento de aspectos sectoriales de aspectos sectoriales de la política checa de interés para 
España tales como política de empleo, medio ambiente, inmigración, transportes y 
comunicaciones. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Praia (Cabo Verde) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de Enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: 
Idiomas Portugués 
Otros requisitos Conocimientos avanzados de informática 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Seguimiento de temas culturales y, 
 
-Muy importante, apoyo en tareas del ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Pretoria (Sudáfrica) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas De 2 a 6 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitario 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Conocimientos de informática 

Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de temas culturales y de cooperación. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Quito (Ecuador) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas Preferentemente 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria 
Idiomas No es necesario conocimientos de lengua extranjera. 
Otros requisitos Informática, a nivel usuario/programador. 

Buena salud: Quito se encuentra a 2800 metros de altitud. 
Capacidad de atención al público. 

 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
-Apoyo a los asuntos culturales. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Embajada 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Roma (Italia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Preferentemente estudiante de Humanidades o 
Ciencias Sociales. 
Periodismo, Bellas Artes, Gestión Cultural. 

Idiomas Inglés y/o italiano.  
Otros requisitos Dominio de Internet a nivel usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación y logística de actos (culturales, encuentros empresariales). 
 
- Apoyo en la sección cultural de la Embajada. 
 
- Gestión y actualización de la página Web. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Santo Domingo (República Domi nicana) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre- 31 de enero de 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria:. 
Idiomas Se valorará inglés 
Otros requisitos Se valorará: Capacidad de trabajo en equipo,  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación, gestión protocolaria y logística de actos culturales organizados por la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)  
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Derecho o Ciencias Políticas.  Se valorará estudiantes 
de postgrado en relaciones internacionales 

Idiomas Inglés imprescindible. Alemán y francés se valorarán. 
Otros requisitos Nociones generales e interés por la situación política en la zona de 

los Balcanes occidentales. 
No se admiten estudiantes con nacionalidad distinta a la española. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Seúl (Corea del Sur)  
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria (Derecho, relaciones internacionales, económicas, 
ciencias políticas, bellas artes) 

Idiomas Inglés avanzado. Se valorará conocimientos de coreano  
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  

Nacionalidad española 
Buena disposición 
Conocimientos de manejo de redes sociales 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
 
 



   

 - 50 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Sofía (Bulgaria) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos --- 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 51 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Tirana (Albania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Últimos cursos de Derecho, Económicas, Historia, 
Ciencias Políticas y de la Administración. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Tokio (Japón) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria 
Idiomas Inglés. Necesarios conocimientos de japonés. 
Otros requisitos Conocimientos informáticos avanzados de Social Media 

Nacionalidad Española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
-La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
-Elaboración de informes de seguimiento de la realidad política, económica y social de Japón.  
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Viena (Austria) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Cursando últimos cursos de Derecho. 
Idiomas Imprescindible nivel alto de alemán. 
Otros requisitos Experiencia laboral en el ámbito de la actividad cultural 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
- Contacto continuado con la sociedad civil en los ámbitos socio-cultural, artísticos y comerciales. 
 
- Necesidad de apoyo a la Consejería cultural en la organización de todas las actividades propias 
del área, que se intensifican en este periodo del año. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Vilnius (Lituania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas y Protocolo 
Idiomas Inglés, alemán y/o ruso. 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
- Contacto continuado con la sociedad civil en los ámbitos socio-cultural, artísticos y comerciales. 
 
- Necesidad de apoyo a la Consejería cultural en la organización de todas las actividades propias 
del área, que se intensifican en este periodo del año. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Washington (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Cursando últimos cursos de Ciencias Políticas o 
Periodismo  

Idiomas Imprescindible nivel muy alto de inglés 
Otros requisitos Preferiblemente, el estudiante debe disponer de visado válido para 

EEUU. 
Se valorará muy positivamente conocimientos técnicos de 
informática y gestión de páginas Web. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Contacto continuado con la sociedad civil en los ámbitos socio-cultural, artísticos y comerciales. 
 
- Apoyo a los Consejeros Políticos en sus distintos ámbitos de actuación. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Yakarta (Indonesia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Políticas, Económicas, Derecho o Humanidades 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Se valorará conocimiento de lengua indonesa. 

Nacionalidad española 
Interés por los temas políticos y culturales e interés por Indonesia 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 

 
- Seguimiento de temas de cooperación 
 
- Seguimiento  de temas políticos 
 
- Seguimiento de temas culturales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 
 

Embajada de España en Yaundé (Camerún) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas 

Idiomas Francés 
Otros requisitos Informática. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 

- Preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de 
acreditación de la Misión Diplomática. 

- Seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o 
cultural del país de acreditación de la Misión Diplomática. 

- Gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no 
conlleven el manejo de caudales públicos. 

- Actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
- Actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las 

actividades a realizar anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
- Apoyo en tareas de seguimiento de cuestiones económicas y asistencia a 

empresas españolas. 
- Apoyo en temas de cooperación internacional. 

      -    Apoyo en temas culturales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Zagreb (Croacia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales, Derecho, Empresariales 
Idiomas Nivel alto de inglés 
Otros requisitos Informática. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Teniendo en cuenta la reciente adhesión de Croacia a la UE, los retos a nivel político, social, 
económico y cultural a los que se enfrenta el país en su relación con el resto de Estados 
Miembros supone una gran oportunidad para los estudiantes interesados en temas comunitarios. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Ámsterdam (Países Ba jos) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 

Número de meses de las prácticas 3 meses mínimo 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014- 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Administración de Empresas, 

Informática. 
Idiomas Inglés. Se valorará el conocimiento de neerlandés. 
Otros requisitos No, salvo excepcionalmente candidatos que hayan estudiado un 

mínimo de dos años en una universidad española y hablen el 
español fluidamente 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven el 
manejo de caudales públicos. 
 
- Asistencia a reuniones con representantes de la sociedad civil, siempre acompañando a 
empleados públicos del Consulado General. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación de la Oficina Consular. 
 
- Actualización de bases de datos referentes a la presencia española en la demarcación consular 
de destino. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Bogotá (Colombia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos 
Idiomas  
Otros requisitos Conocimientos de gestión cultural y medios de comunicación 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 

- Apoyo tanto en la sección de Pasaportes como en la de Registro Civil. 
- Relación con los medios de comunicación del país 
- Actualización de la página Web de la Embajada  
- Actualización de la base de datos, informe único y otros documentos 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Boston (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria 
Idiomas Imprescindible inglés 
Otros requisitos Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 

Windows y Office 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Buenos Aires (Argent ina) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas Preferentemente de 3 a 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Estudiantes universitarios, preferentemente de Derecho o 

Informática. 
Idiomas  
Otros requisitos Capacidad de trabajo en equipo. 

Facilidad de trato con el público y motivación para el servicio público. 
Manejo de ordenador a nivel de usuario o programador. 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 63 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 
 
 
 

Consulado General de España en Chicago (Estados Uni dos) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: preferiblemente estudiantes de Derecho 
Idiomas Español e inglés 
Otros requisitos Habilidad para integrarse y trabajar en equipo. No se admiten 

becarios de nacionalidad distinta a la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo en los asuntos culturales (trabajo con las universidades, conciertos…) 
 
 
 



   

 - 64 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Düsseldorf (Alemania ) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: Estudiantes de carreras relacionadas con Relaciones 

Internacionales e Interculturales. 
Idiomas Alemán (se entrará a valorar su conocimiento a partir del nivel B1) 
Otros requisitos Office a nivel usuario. 

Se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española, 
siempre que tengan un nivel de castellano equivalente al B2 del 
marco de referencia europeo. 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular, así como de la colonia española. 
 
-La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Apoyo las labores de archivo, mecanización de datos, entrega de documentación y atención al 
público en diferentes secciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 65 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Edimburgo (Reino Uni do) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Estudiantes universitarios  
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Conocimientos de Informática. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 66 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Estambul (Turquía) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Economía, ADE. 
Idiomas Inglés (se valorará turco) 
Otros requisitos Conocimientos de Informática. Se admiten becarios de nacionalidad 

turca. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Refuerzo en el área de visados y registro de matrícula consular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 67 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Frankfurt am Main (A lemania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Se valorará Alemán 
Otros requisitos Se valorarán conocimientos jurídicos 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
-La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Tareas de apoyo administrativo 
 
-Tareas de atención al público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 68 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 
 
 

Consulado General de España en Ginebra (Suiza) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 meses ampliables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Biblioteconomía y Documentación e 

Informática. 
Idiomas Francés 
Otros requisitos Capacidad organizativa. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Actualización de bases de datos y otras cuestiones informáticas. 
 
- Apoyo en la gestión de la página web consular. 
 



   

 - 69 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Guayaquil (Ecuador) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas  
Otros requisitos Informática 

Nacionalidad española 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
-La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Apoyo a la sección de españoles del Consulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 70 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Hamburgo (Alemania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Archivística Biblioteconomía y Documentación. Filología, Periodismo 

e Historia 
Idiomas Se valorará Alemán 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
Tareas de creación y organización de un nuevo Archivo con el fondo documental de este 
Consulado y el extinto de Hannover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 71 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Houston (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés. 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Labores de archivo. 
 
- Al menos uno de los estudiantes en prácticas se dedicaría a labores de carácter cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 72 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Jerusalén (Israel) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria o postgrado 
Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés. 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Labores de archivo. 
 
-Asistencia a reuniones 
 
- Tareas vinculadas al ámbito de la cooperación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 73 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Lima (Perú) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y de la 

Administración, Sociología, Trabajo Social. 
Idiomas --- 
Otros requisitos Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Atención al público. 

Control y buen desempeño de la expresión oral y escrita. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 74 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Londres (Reino Unido ) 
 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 214-214 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Dotes para trabajar en equipo y tratar con el público 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
-La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Funciones de apoyo a la comunidad española 
 



   

 - 75 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Lyon (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 meses mínimo 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Francés 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 76 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Manila (Filipinas) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales, 

Biblioteconomía, Asistencia Social. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Buen manejo de las herramientas informáticas 

 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 
 



   

 - 77 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en México DF (México) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria 
Idiomas --- 
Otros requisitos Capacidad de trabajo en equipo. 

Disciplina y seriedad en el trabajo 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-  Se requiere apoyo en el trabajo de Registro Civil (nacionalidad) en relación con las obligaciones 
que se difieren de la Ley de Memoria Histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 78 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Miami (EE UU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de Enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de disciplinas del ámbito jurídico y/o 

cultural. 
Idiomas Inglés  
Otros requisitos Dedicación exclusiva 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo actos protocolarios, visitas oficiales, conferencias y actos culturales y consulares. 

 
- Asistencia a reuniones acompañando al funcionario designado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 79 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Montevideo (Uruguay)  
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Derecho 
Idiomas --- 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 80 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Montreal (Canadá) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria 
Idiomas --- 
Otros requisitos Capacidad de trabajo en equipo. 

Disciplina y seriedad en el trabajo 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-  Se requiere apoyo en el trabajo de Registro Civil (nacionalidad) en relación con las obligaciones 
que se difieren de la Ley de Memoria Histórica. 
 
 
 



   

 - 81 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Nueva York (EE UU) 
 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitarios con al menos dos años de carrera 
Idiomas Inglés  
Otros requisitos . 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario, que en 
este Consulado es muy necesaria pues sufre muchos retrasos. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en París (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 3 - 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre– 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica 2 estudiantes universitarios de Derecho o Ciencias Políticas 

1 estudiante de Biblioteconomía y Documentación 
Idiomas Francés 
Otros requisitos Informática 

Nacionalidad española 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
 
- Reorganización del archivo general y el archivo histórico del Consulado. 
 
- Apoyo en la atención a los más de 100.000 españoles inscritos en la matrícula consular. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Pekín (China) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas  4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre– 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Derecho 
Idiomas Se valorará muy positivamente conocimientos de chino 
Otros requisitos Nacionalidad española 

Conocimientos informáticos 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Perpiñán (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 2 

Fechas aproximadas de las prácticas De octubre-noviembre o noviembre-
diciembre 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: Biblioteconomía y Documentación 
Idiomas Francés y español 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
 
- Reorganización del archivo general y el archivo histórico del Consulado. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Quito (Ecuador) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas Preferentemente 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre– 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho o Informática. 
Idiomas No es necesario conocimientos de lengua extranjera. 
Otros requisitos Informática, a nivel usuario/programador. 

Buena salud: Quito se encuentra a 2800 metros de altitud. 
Capacidad de atención al público. 

 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
 
- Se ofrece formación en todas las labores consulares. 
 
- Aplicación de microinformática a gestión administrativa. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Río de Janeiro (Bras il) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4, prorrogables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: preferiblemente estudiantes de  Derecho, Económicas, 

Políticas… 
Idiomas Imprescindible inglés, portugués deseable 
Otros requisitos Capacidad y voluntad de trabajo. 

Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 
Salvo brasileños por imperativo legal local 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Apoyo en tramitación de asuntos consulares y  asistencia a españoles  
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Roma (Italia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre de 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Octubre a 31 de Enero de 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria 
Idiomas Se valorará conocimiento de italiano 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
-La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario, apoyo 
en el Registro de Matrícula, Registro Civil,  
 
-Apoyo a la colonia española en Roma 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Salvador de Bahía (B rasil) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de diciembre de 
2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: cursando licenciatura o grado 
Idiomas Se valorará el conocimiento de portugués 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-Atención a la creciente colonia española. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de Enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, o similar 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 

 

Consulado General de España en San Francisco (EEUU)  
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Santiago (Chile) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho. 
Idiomas  
Otros requisitos Conocimiento avanzado de aplicaciones informáticas 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Tareas de apoyo consular, de apoyo de inscripción de expedientes, de Registro de Matrícula y 
otras. 

 
- Tareas de apoyo a través de las aplicaciones informáticas propias. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Santo Domingo (Repúb lica Dominicana) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de Enero de 
2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciatura, preferentemente en Derecho o Informática 
Idiomas  
Otros requisitos Se valorará: Capacidad de trabajo en equipo, experiencia en 

comunicación y prensa, facilidad con el trato al público 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación, gestión protocolaria y logística de actos culturales organizados por la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Sao Paulo (Brasil) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: preferiblemente estudiantes de  Derecho, Económicas 

o Políticas. 
Idiomas Portugués deseable 
Otros requisitos Capacidad y voluntad de trabajo. 

Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 
Salvo brasileños por imperativo legal local 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Notable incremento de la carga de trabajo debido tanto a la emergencia internacional del país, 

como a los compromisos deportivos que se desarrollarán próximamente. 
 
- Apoyo en la resolución de expedientes vinculados a la Ley de Memoria Histórica. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Toronto (Canadá) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho o Filología Inglesa. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 

No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española.  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Toulouse (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 

Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Documentación, 
Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Francés 
Otros requisitos Nacionalidad Española 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Washington (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 3 meses ampliables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés 
Otros requisitos Se aceptan estudiantes con nacionalidad distinta de la española, 

siempre que tengan un buen nivel de español. 
 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Zurich (Suiza) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 meses ampliables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2014 – 31 de enero 2015 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Derecho 
Idiomas Alemán e Inglés 
Otros requisitos Se aceptan estudiantes con nacionalidad distinta de la española, 

siempre que tengan un buen nivel de español. 
 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Representación Permanente de España ante NNUU y OOI I en Viena 

 (Austria) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria (Derecho, Ciencias políticas y de la Administración, 
Relaciones Internacionales etc.) 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación en el marco de negociaciones de las NNUU. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural de 
los países de esta organización. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones de coordinación, así como la asistencia como observadores a 
ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Representaciones permanentes, siempre 
acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión. 
 
- Asistencia a reuniones como observador para recabar información 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Representación Permanente de España ante la OEA, Wa shington. 

(EAU) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Primer Cuatrimestre 2014-2015 

Número de meses de las prácticas 4, prorrogables por otros 2 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre – 31 de enero 2015 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitarios. (Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, 
Relaciones Internacionales etc.) 

Idiomas Imprescindible nivel muy alto de inglés 
Otros requisitos Informática. 

Preferible experiencia profesional 
Nacionalidad española. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural de 
los países de esta organización. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones de coordinación, así como la asistencia como observadores a 
ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Representaciones permanentes, siempre 
acompañando al funcionario competente. 
 
 
 
 
 
 
  


