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LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS – SERVICIOS CENTRALES  DEL MAEC 

PRÁCTICAS PRIMER CUATRIMESTRE  (OCTUBRE 2018 – ENERO 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Diplomática 2 

Consejo de Europa y OSCE 2 

DG de Iberoamérica 2 

DG de Política exterior y Seguridad-
Sanciones 

1 

DG Comunicación e Información Diplomática 2 

DG Política exterior y Seguridad-Unidad de 
Apoyo 

1 

DG de REI 2 

Oficina del Alto Comisionado Marca España 2 

Oficina de Derechos Humanos 2 

SG de Asuntos Económicos y Financieros 
(Secretaría de Estado de asuntos europeos) 

2 

SG de Asuntos de Extranjería 2 

SG de Cooperación internacional contra el 
terrorismo, las drogas y la delincuencia 
organizada 

1 

SG Asuntos Jurídicos y Consulares 2 

SG de Europa Oriental y Asia central 2 

SG de Magreb 2 

SG de Naciones Unidas 2 

SG de No proliferación y desarme  1 

SG de Obras y Ambueblamiento de 
inmuebles en el exterior (área contratación). 
Derecho. 

1 

SG de Obras y Ambueblamiento de 
inmuebles en el exterior (área contratación). 
Ingeniero Industrial 

1 

SG de Organismos Internacionales Técnicos 2 

SG Oriente Próximo 2 

SG Personal-Pasaportes 2 

SG de PESC 2 

SG de Protección y Asistencia consular 1 

Vicesecretaría General Técnica-Archivo 
General 

1 

Vicesecretaría General Técnica-Biblioteca 1 

Unidad de Asuntos para el Mediterráneo 2 

Unidad de Funcionarios Internacionales 4 
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ANEXO: FICHAS CON REQUISITOS Y PERFIL. 

1. ESCUELA DIPLOMÁTICA. 

Período de prácticas:  
 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas De octubre de 2018 a enero de 
2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Sin preferencias 

Idiomas Castellano 

Otros requisitos Informática a nivel de usuario y redes sociales. 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  
Sí, con buen nivel de castellano. 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 
-Participar en la organización de los cursos que se celebran en la Escuela 
Diplomática. 
-Participación en la organización de eventos en la Escuela Diplomática. 
-Participación en la organización de conferencias y presentaciones de libros. 
-Asistencia puntual en labores administrativas y de apoyo a secretaría de 
Dirección de la Escuela Diplomática. 
 
 
 
 
 
 

2. CONSEJO DE EUROPA Y OSCE. 

Período de prácticas:  
 

Número de meses de las prácticas 4 

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

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias 
Políticas 

Idiomas Inglés y (francés a ser posible) 

Otros requisitos  
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Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
Apoyo para reuniones del Consejo de Europa Y OSCE. 

Búsqueda de información en páginas web y resúmenes sobre los temas que se 

trataran en dichas reuniones, Apoyando la labor del Vocal Asesor para el Consejo de 

Europa y la OSCE. 

 
 
 
 
 
 

3. DG IBEROAMÉRICA. 

Período de prácticas: PRIMER CUATRIMESTRE (oct.- enero) 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2018 a 30 de enero de 

2019 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales, Derecho y CC. Políticas 

Idiomas Ingles 

Otros requisitos 
Manejo de aplicaciones informáticas de elaboración de 

textos,  correo electrónico, buscadores en internet, etc. 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
No 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

Tareas de apoyo en: 

- Obtención, análisis y procesamiento de información relativa a situación de 

Iberoamérica, relaciones de la región con España y con países terceros. 

- Elaboración de informes sobre las materias citadas. 

- Otras tareas de apoyo (organización de reuniones, asistencia a las mismas…) 
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4. DG POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD-SANCIONES. 

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

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre- enero 2018 (pueden 

comenzar en septiembre) 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 

académica 

Grado en Derecho/ Relaciones Internacionales 

Idiomas Inglés/Francés 

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la 

española? No 

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Seguimiento y actualización de los regímenes de sanciones de NNUU y 
de la UE: procedimientos de revisión/renovación, listas de sancionados, 
jurisprudencia del TJUE,… 

- Búsqueda de información en internet en webs especializadas en la 
materia: blog, jurisprudencia, Eur-lex, NNUU, Consejo de la UE y 
sistematización de la misma. 

- Elaboración de distintos documentos: cuadros, emails, notas,…  
- Tareas de apoyo a la Unidad 
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5. DG COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. 

6. DG POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD-UNIDAD DE APOYO. 

Período de prácticas:  
 

Número de meses de las prácticas Cuatro meses 

Fechas aproximadas de las 
prácticas 

1 de Octubre de 2018 a 31 de Enero de 
2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

Relaciones Internacionales/ Ciencias Políticas/Derecho 

Idiomas Inglés. Se valorarán conocimientos de francés 

Otros requisitos Se valorará realización prácticas en OOII 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la 
española? No 
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Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

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

Adjunto. 

Labores de apoyo en asuntos relacionados con la Seguridad, Terrorismo 

(Coalición Daesh) y Desarme. 

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

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

energéticos y otros de carácter global. 

 
 
 

7. DG RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. 
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8. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA MARCA ESPAÑA. 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1/10/2018 – 30/01/2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica - Audiovisual (1) 
- Periodismo y comunicación (3) 

- Diplomacia y Relaciones Internacionales (2) 

Idiomas Inglés, francés 

Otros requisitos Manejo herramientas informática 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

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

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

  Perfil de Diplomacia y Relaciones Internacionales: Integración en el 
Departamento de Relaciones Institucionales y en el de Proyectos para apoyo a 
labores de documentación, gestión de relaciones con instituciones públicas y 
privadas, organización de actos oficiales, gestión de proyectos institucionales y 
elaboración de informes técnicos en el ámbito de la Diplomacia Pública. 
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9. OFICINA DE DERECHOS HUMANOS. 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre 2018 - 31 enero 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Master en Derechos Humanos y Grado o Licenciatura 

Idiomas inglés 

Otros requisitos Se valorará francés 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

-Seguimiento de las prioridades de la política exterior española en materia de 
promoción y defensa de los derechos humanos. 
-Labores de apoyo en materia de coordinación y desarrollo de la participación 
española en distintos órganos de la estructura multilateral de Derechos 
Humanos,  como la Tercera Comisión de Asamblea General de Naciones 
Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, o en mecanismos como el Examen 
Periódico Universal.  
-Preparación de informes geográficos y temáticos sobre Derechos Humanos. 
-Asistencia a reuniones con ONGs, así como apoyo a la organización de 
actividades relacionadas con la Oficina de Derechos Humanos. 
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10. SG ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (SECRETARÍA  DE ESTADO 

DE ASUNTOS EUROPEOS). 

 

11. SG ASUNTOS DE EXTRANJERÍA.  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas OCTUBRE - ENERO 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

LICENCIATURA 

Idiomas  

Otros requisitos Licenciatura preferiblemente en derecho  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 
Las propias de la gestión de la materia de extranjería (visados, documentos de 
viaje, jurisprudencia del TSJ…) 
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12. SG DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL TERRORISMO, LAS 

DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 01/10/2018-31/01/2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

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

Idiomas Inglés fluido. Francés y/o Árabe deseable 

Otros requisitos Estar en último año de carrera o licenciado. 
Habilidad en manejo de herramientas ofimáticas y 
búsqueda de información en la red. Motivación 
personal. Interés en temas de Terrorismo 
Internacional y Seguridad Internacional. 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 
-Recopilación y búsqueda de información general de fuentes abiertas para 
elaboración de Informes. 
-Creación de bases de datos sobre temas e información relevante de fuentes 
abiertas para la SDG. 
-Apoyo en organización de eventos y reuniones. 
-Seguimiento de fechas y plazos de ejecución relativos a actividades de la 
SDG. 
-Traducción de documentos. 
-Asistencia a algunas conferencias abiertas como oyente para tomar notas. 
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13. SG ASUNTOS JURÍDICOS Y CONSULARES. 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre-2018 / enero-2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

Derecho, Administración 

Idiomas Inglés – francés – no imprescindible 

Otros requisitos Utilización de Word y programas usuales de 
tratamiento de textos y documentos 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Tratamiento de documentación en curso entre administraciones 
Correspondencia con el ciudadano (respuesta a consultas) 
 
 

 
14. SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL. 

Período de prácticas: Octubre 2018 – Enero 2019 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre 2018 – 31 enero 2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica 

Preferiblemente cursando grado en Derecho, Ciencias 

Políticas, Relaciones Internacionales, Historia o 

Administración Pública 

Idiomas Inglés requerido, francés y ruso valorados positivamente 

Otros requisitos Conocimientos de informática a nivel usuario 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
No 
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Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

- Investigación de temas especialmente relevantes para las relaciones españoles 

con la región.  

- Apoyo a la elaboración y tramitación de notas no confidenciales y expedientes.  

- Actualización de bases de datos sobre acuerdos bilaterales relativos a los 

países de la región y seguimiento de aquellos en estado de tramitación.  

 

 

 

 

 

15. SG DE MAGREB. 

Período de prácticas: OTOÑO 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 DE OCTUBRE – 31 ENERO 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 

RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO, CC 

PÒLÍTICAS, CC ECONÓMICAS, TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

Idiomas Inglés, francés o árabe 

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
NO 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO, CC POLÍTICAS, CC ECONÓMICAS 

- Apoyo a la organización y elaboración de documentación especializada 
sobre relaciones económicas España-Magreb en el curso de las visitas 
oficiales realizadas entre ambas partes.  

- Monitorización, seguimiento, traducción y análisis de medios de 
comunicación y fuentes de información en cuestiones relacionadas con los 
países de la región.  

- Búsqueda de información y elaboración de gráficos sobre datos 
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económicos y políticos.  
- Elaboración de informes de actualidad sobre la situación social, política, 

económica y actualidad en el Magreb. 
 

 

16. SG NACIONES UNIDAS. 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre de 2018 a Enero de 2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

RELACIONES 
INTERNACIONALES/DERECHO/POLÍTICAS/ 

Idiomas INGLÉS 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

PREPARACIÓN DOSSIERES 
ELABORACIÓN BORRADORES DE NOTAS 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
 
 
 

17. SG NO PROLIFERACIÓN Y DESARME.  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas NOVIEMBRE 2018-FEBRERO 

2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 

académica 

DERECHO / CIENCIAS POLÍTICAS / RELACIONES 

INTERNACIONALES /  

Idiomas INGLÉS 

Otros requisitos  
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¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea distinta a la 

española? SÍ, preferentemente españoles 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Preparación, búsqueda y elaboración de documentación 

- Redacción de notas e informes 

- Labores de apoyo a la Unidad. 

 

18. SG OBRAS Y AMUEBLAMIENTO DE INMUEBLES EN EL EXTERIOR. 

DERECHO. 

 

Número de meses de las prácticas CUATRO 

Fechas aproximadas de las prácticas OCTUBRE 2018 – ENERO 2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica DERECHO 

Idiomas ----------- 

Otros requisitos ----------- 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (Obras, Servicios y 
Suministros) EN EL EXTERIOR (Embajadas, Consulados y otras Representaciones). 
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19. SG OBRAS Y AMUEBLAMIENTO DE INMUEBLES EN EL EXTERIOR. 

INGENIERO INDUSTRIAL. 

 

Número de meses de las prácticas CUATRO 

Fechas aproximadas de las prácticas OCTUBRE 2018 – ENERO 2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica INGENIERO INDUSTRIAL 

Idiomas INGLÉS, VALORABLE FRANCÉS 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 
El estudiante en prácticas se adentrará en el mundo de las instalaciones en 
edificios: de climatización, eléctricas, voz y datos, protección contra incendios, 
etc., aprendiendo a identificar la diversidad de elementos y maquinaria que las 
componen, “leer” planos de instalaciones, consultar normativa y reglamentos, 
elaborar manuales de mantenimiento, etc. 
Entre sus cometidos se le asignarán tareas diversas como: verificar la 
adecuación de ofertas de reparaciones y mantenimientos a las normativas y 
reglamentos, buscar soluciones a los problemas de reparaciones en 
instalaciones, revisar propuestas de mantenimiento y colaborar en la 
preparación de pliegos de prescripciones técnicas. 
El aspirante será una persona con una gran capacidad creativa. 
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20. SG ORGANISMOS INTERNACIONALES TÉCNICOS. 

Período de prácticas: 01/10/2018 al 31/01/2019 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre 2018 – Enero 2019 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales. Derecho.  

Idiomas Inglés (nivel alto), Francés. 

Otros requisitos 
Ofimática (Word, Excel, Internet…), capacidad de trabajo en 

equipo. 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
NO 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

Apoyo a la Subdirección General en sus tareas ordinarias (reuniones internacionales y 

candidaturas). Preparación y redacción de documentación. Actualización de 

documentos y bases de datos de la Subdirección. 
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21. SG ORIENTE PRÓXIMO. 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas  
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

Licenciatura/Grado en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales. Master en Relaciones Internacionales / Estudios Árabes e 
Islámicos. 

Idiomas Inglés y/o Francés (recomendable). Árabe (se valorará) 

Otros requisitos Especialización geográfica o temática en cuestiones relacionadas con esta 
Dirección General (se valorará) 

 

 

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

 

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Apoyo a la redacción de informes y estudios sobre la región y los conflictos actualmente en 

curso. Búsqueda de documentación y tratamiento de información para lo anterior. Apoyo al 

análisis de la información recibida sobre los diferentes países de la región. Apoyo a la 

preparación de documentación para viajes de delegaciones españolas a la región. 

 

 

22. SG PERSONAL-PASAPORTES. 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1-10-2018 AL 30-01-2019 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica  

Idiomas  

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
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23. SG PESC. 

Número de meses de las 
prácticas 

cuatro meses 

Fechas aproximadas de las 
prácticas 

1 de Octubre de 2018 a 31 de Enero de 
2019 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

Estudiante de Grado en Relaciones Internacionales y/o 
Derecho 

Idiomas Inglés y Francés 

Otros requisitos Interés en temas de relaciones con la UE y de Seguridad 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 
- Búsqueda de mapas y CVs  
- Preparación de carpetas para reuniones (por ejemplo: Consejo de 

Asuntos Exteriores de la UE, reuniones bilaterales, etc) 
- Búsqueda de información 
- Gestión del Instrumento de Estabilidad y Paz (corto plazo) de la Unión 

Europea 
- Gestión de la agenda del Comité Político y de Seguridad de la UE 
- Preparación de reuniones informativas a diplomáticos extranjeros 

acreditados en España 
 

 

24. SG PROTECCIÓN Y ASISTENICIA CONSULAR. 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica DERECHO 

Idiomas INGLÉS 

Otros requisitos DISPONIBILIDAD DE HORARIO DE MAÑANA 

 

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

NO 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 
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25. VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA-ARCHIVO GENERAL. 

Período de prácticas: Primer Semestre 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1/10/2018 / 31/01/2019 

 
 

Perfil de los estudiantesx 

Formación académica 
Grado en Información y Documentación 
Grado en Historia 
Máster en Documentación y Archivística 

Idiomas 
Inglés 
Francés 

Otros requisitos  

 

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

 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

Instalación y limpieza de documentación 
Identificación de fondos y series documentales 
Macro-descripción de fondos y series documentales 
Micro-descripción de unidades documentales 
Informes de valoración documental 
Gestión de transferencias 
Difusión de la información 

 

26. VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA-BIBLIOTECA. 

Período de prácticas: 01.10.2018-31.01.2019 

Número de meses de las prácticas 4 MESES 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.10.2018-31.01.2019 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 

Idiomas INGLÉS 

Otros requisitos 
conocimientos y destreza con las nuevas tecnologías de 
la información: repositorios institucionales, digitalización, 
SGBD, etc.  

 

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

SI 
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Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

 Catalogación en formato MARC21  

 Elaboración de dosieres bibliográficos con acceso a documentos digitales 

 Recopilación de publicaciones digitales, actualización del repositorio y 
catalogación con acceso a las mismas.  

 Atención al usuario, difusión bibliográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

27. UNIDAD DE ASUNTOS PARA EL MEDITERRÁNEO. 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas  
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación 
académica 

Ciencias Políticas / Economía / Relaciones Internacionales 

Idiomas Inglés (obligatorio) y Francés (recomendable). Árabe, se valorará. 

Otros requisitos Especialización geográfica o temática en cuestiones relacionadas con esta 
Dirección General (se valorará) 

 

 

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

 
 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Apoyo a la redacción de informes y estudios sobre la estructura socio-económica de los países 

mediterráneos de la ribera Sur y sus relaciones con la UE en el ámbito multilateral de la política 

de vecindad. Seguimiento de las actividades de la Unión por el Mediterráneo y los procesos de 

cooperación e integración regional. Búsqueda de documentación y tratamiento de información 

para lo anterior. Apoyo al análisis de la información recibida sobre la materia. Seguimiento de 

la labor de la Fundación Anna Lindh y otras instituciones que trabajan a favor del diálogo y la 

comprensión mutua. 
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28. UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES. 
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