Listado de plazas ofertadas para el segundo cuatrimestre (1
febrero-31 mayo 2017) - Programa educativo para Centros
Universitarios en el marco del Convenio de Colaboración
de Prácticas Formativas el MAEC
***
EMBAJADAS/ MISIONES
PERMANENTES
Emb. Abidjan
Emb. Andorra La Vella
Emb. Astaná
Emb. Atenas
Emb. Berlín
Emb. Bogotá
Emb. Brasilia
Emb. Canberra
Emb. Ciudad de México
Emb. Dakar
Emb. Dublín
Emb. El Cairo
Emb. Estocolmo
Emb. Guatemala
Emb. Kuala Lumpur
Emb. La Valeta
Emb. Libreville
Emb. Lima
Emb. Liubliana
Emb. Londres
Emb. Luanda
Emb. Maputo
Emb. Oslo
Emb. Panamá
Emb. Pretoria
Emb. Quito
Emb. Riga
Emb. San José de Costa Rica
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PAÍS

Nº DE PLAZAS

Costa de Marfil
Andorra
Kazajstán
Grecia
Alemania
Colombia
Brasil
Australia
México
Senegal
Irlanda
Egipto
Suecia
Guatemala
Malasia
Malta
Gabón
Perú
Eslovenia
Reino Unido
Angola
Mozambique
Noruega
Panamá
Africa del Sur
Ecuador
Letonia
Costa Rica

2
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
4
1
2
1
2
2
2
2
1
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Emb. Santiago de Chile
Emb. Santo Domingo
Emb. Sarajevo
Emb. Sofía
Emb. Tirana
Emb. Washington
Emb. Yakarta
Emb. Yaundé
Emb. Zagreb
REPER OEA - Washington
REPER OOII VIENA
REPER Permanente Consejo de Europa
REPER OSCE VIENA
REPER UNESCO PARIS

CONSULADOS
CG Ámsterdam
CG Bogotá
CG Boston
CG Buenos Aires
CG Casablanca
CG Chicago
CG Ciudad de México
CG Dusseldorf
CG Edimburgo
CG Estambul
CG Frankfurt
CG Ginebra
CG Guadalajara
CG Guayaquil
CG Hamburgo
CG Houston
CG Jerusalén
CG La Habana
CG Lima
CG Londres
CG Los Ángeles
CG Lyon
CG Manila
CG Marsella
CG Melbourne
CG Miami
CG Milán
CG Nador
CG Nueva York
CG Paris
CG Río de Janeiro
CG Roma
CG Salvador-Bahía
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Chile
República Dominicana
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Albania
Estados Unidos
Indonesia
Camerún
Croacia
Estados Unidos
Austria
Francia
Austria
Francia

4
4
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1

PAÍS

Nº DE PLAZAS

Países Bajos
Colombia
Estados Unidos
Argentina
Marruecos
Estados Unidos
México
Alemania
Reino Unido
Turquía
Alemania
Suiza
México
Ecuador
Alemania
Estados Unidos
Israel
Cuba
Perú
Reino Unido
Estados Unidos
Francia
Filipinas
Francia
Australia
Estados Unidos
Italia
Marruecos
Estados Unidos
Francia
Brasil
Italia
Brasil

2
2
2
6
2
4
10
3
5
2
1
2
1
1
1
3
2
2
4
5
2
3
1
1
2
3
1
3
3
4
2
2
4
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CG San Francisco
CG Santo Domingo
CG Sao Paulo
CG Stuttgart
CG Toulouse
CG Zúrich
Consulado Honorario Venecia

Estados Unidos
República Dominicana
Brasil
Alemania
Francia
Suiza
Italia

Numero total de plazas ofertadas

3
4
4
2
2
2
1
185

Actualizado el 01.09.16 @ a las 13 horas
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ABIDJAN (COSTA DE MARFIL)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero-31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes universitarios

Idiomas

Castellano, francés e inglés

Otros requisitos

Interés por las Relaciones Internacionales.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Tareas a realizar por el estudiante:
Con el objetivo de que jóvenes interesados en las Relaciones Internacionales puedan tener
una primera aproximación profesional al trabajo de una Embajada, se quiere que los
estudiantes trabajen sobre una diversidad de cuestiones:


Seguimiento de los numerosos asuntos de actualidad política, económica y social
procedentes de los tres países ante los que está acreditada esta Embajada (Costa de
Marfil, Sierra Leona y Liberia).



Participar en el desarrollo de las numerosas actividades culturales que esta Embajada
desarrolla, apoyándose en el gran interés que existe en Costa de Marfil por aprender
el castellano (9º país en todo el mundo con mayor numero de estudiantes de esta
lengua).



Conocer las tareas de carácter consular y administrativo que una Embajada realiza.



Dinamizar las redes sociales de esta Embajada, con el objetivo de que estas nuevas
herramientas sea útiles a los españoles residentes en Costa de Marfil y que, al mismo
tiempo, sirvan para dar a conocer las actividades promovidas desde la Embajada y
las principales noticias procedentes de los servicios centrales del MAEC.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANDORRA LA VELLA

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1de febrero – 31 mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Relaciones Internacionales/ Ciencias Políticas/ Económicas/
Derecho
Inglés y catalán (se valorarán conocimientos de francés)

Otros requisitos

Informática/ preferencia nacionalidad española

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

NO

Tareas a realizar por el estudiante:
Diferentes actividades relacionadas con las tareas de información y representación
propias de una Embajada y se promoverá la implicación del Becario en las actividades de
gestión cultural, información y diplomacia pública, relaciones económicas y
empresariales.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ASTANÁ (KAZAJISTÁN)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

2º Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo

Formación
académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Derecho/Ciencias Políticas/Relaciones
Internacionales/Económicas/Sociología/Humanidades
Español/Inglés (nivel alto)/Ruso (básico/intermedio)

Otros requisitos

Motivación/Compromiso/trabajo en equipo/discreción

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
1. Familiarización con los aspectos generales y básicos del funcionamiento de la
Embajada tanto en su vertiente político/administrativa como en la cultural y
consular.
2.

Realización de actividades y tareas variadas: búsqueda, análisis y seguimiento de
noticias, realización de estudios/investigación sobre temas diversos.

3. Apoyo a preparación de eventos culturales.
4. Asistencia (siempre y cuando sea posible) a reuniones, conferencias/charlas sobre
temas variados.
5. Actividad en redes sociales, actualización de noticias, eventos.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ATENAS (GRECIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

2º Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Ciencias de la
Información
Griego e inglés
Conocimientos informáticos (Microsoft Office, Word, Excel,
Access)

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
Necesidad de personal con la debida formación que pueda efectuar un seguimiento de las
noticias relevantes que aparezcan sobre España en los medios de comunicación griegos, y
en su caso, redacte un resumen para su posterior remisión a la OID. Sus funciones
incluyen labores de apoyo para mantener actualizados los informes políticos y
económicos de fuentes abiertas que periódicamente se remiten al MAEC así como la
actualización de la página web de la Embajada.
Cualquier otra función compatible con su condición de becario.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERLÍN (ALEMANIA)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

Si se trata de prácticas obligatorias, la
duración es a elección del estudiante.
En otro caso, un máximo de tres
meses.

Fechas aproximadas de las prácticas

A elección del estudiante.

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiante universitario

Idiomas

Alemán y castellano
Al menos 2 de los estudiantes realizarían sus prácticas en la
Oficina cultural, por lo que se precia un perfil de estudios de
bellas artes, cine, comunicación gráfica y/o audiovisual o
similares. También se admitirían los estudios relacionados con
marketing, relaciones públicas y, en general, organización de
eventos.

Otros requisitos

El tercer estudiante se centraría más en tareas administrativas,
consulares y de apoyo al personal diplomático, por lo que se
valorarían los estudios de derecho, ciencias políticas,
económicas, de la Administración, relaciones internacionales y
similares.
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí, siempre que hablen español y
alemán.

Propuesta de proyecto formativo:
La Embajada organiza un gran número de eventos, en cuya preparación y desarrollo
participarán los estudiantes.
También participaran en la obtención, gestión y presentación de una gran cantidad de
información en ambos idiomas, tanto de actualidad como de administración de la
propia Embajada, para lo que también es interesante contar con apoyo.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOGOTÁ (COLOMBIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Febrero- mayo 2017

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

En último curso de carrera

Idiomas

Español – Inglés


Otros requisitos


Conocimientos Gestión Cultural y medios de
comunicación
Conocimientos de Administración y Contaduría

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes realizarían sus prácticas en la Consejería Cultural y en la parte
Administrativa de esta Representación, prestando apoyo en la Gestión Cultural, las
redes sociales y medios de comunicación.
Los estudiantes desarrollarían actividades de:






Preparación y redacción de documentos sobre la situación del país.
Seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y
cultural.
Actualización de bases de datos, Informe Único y otros documentos.
Actualización de la página web de la Embajada
Relación con los medios de comunicación del país.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASILIA (BRASIL)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales,
Economía, Informática.
Conocimientos de portugués

Otros requisitos

Ofimática y redes sociales

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Lo estudiantes colaborarían con las tareas cotidianas de la embajada, incluyendo la
participación en reuniones, la realización de trámites consulares y administrativos; y la
organización de y participación en eventos.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CANBERRA (AUSTRALIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero-31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes universitarios

Idiomas

Nivel alto de inglés

Otros requisitos

Conocimientos avanzados de informática y utilización de
redes sociales

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Tareas a realizar por el estudiante:
-

Seguimiento de la actualidad nacional e internacional australiana.
Seguimiento de la actualidad de las relaciones bilaterales España-Australia.
Elaboración de noticias para página web y redes sociales.
Elaboración de informes sobre temas relacionados con la actualidad internacional y
las relaciones bilaterales.
Asistencia a reuniones de trabajo en compañía de un diplomático.
Asistencia a actos y conferencias relacionadas con la actividad de la Embajada.
Participación en organización de actos de la Embajada.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Comunicaciones

Idiomas

No requerido

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí, siempre que dominen el
idioma español.

Tareas a realizar por el estudiante:
Tareas de apoyo en Cancillería.
Gestión de la página web y redes sociales de la Embajada.
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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

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Estudiantes licenciatura, preferiblemente
Periodismo/Comunicación, Ciencias Políticas, Derecho, RRII
Nivel alto de francés
Se valorará soltura manejo de redes sociales (twitter, facebook),
edición páginas internet, maquetación, entorno de Windows

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
-

-

-

-

Identificación y contacto con actores de la sociedad civil senegalesa, tanto
culturales como artísticos y de los medios alternativos (blogueros, activistas en
internet) con el objetivo de buscar confluencias de interés y de actividades con
el plan de trabajo de la embajada
Formación y asistencia en la ejecución del Plan de Comunicación de la
Embajada, en particular formación y asistencia en redacción de notas y
preparación ruedas de prensa, seguimiento de medios, asistencia en
seguimiento de redes sociales, redacción de boletines informativos
Formación y asistencia en ejecución de plan de acción cultural de la Embajada,
y en particular en las actividades de difusión y seguimiento de las actividades
culturales de la Embajada.
Formación en práctica diplomática de la Embajada para asuntos no reservados

13

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN DUBLÍN (IRLANDA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Febrero- mayo 2017

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Humanidades, Ciencias Sociales o Informática.

Idiomas

Inglés imprescindible

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Ayuda en la sección consular de la Embajada.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL CAIRO (EGIPTO)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología,
Filología Árabe
Inglés y/o francés. Conocimientos de árabe preferible

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes prestarían apoyo en cuatro secciones:
 Asuntos Políticos: elaboración de informes sobre asuntos de actualidad política.
Seguimiento y recopilación de información.
 Asuntos Económicos: seguimiento actualidad y elaboración de informes para
toma de decisiones
 Asuntos de Comunicación: redes sociales. Presencia española
 Asuntos Administrativos: apoyo puntual a organización de eventos.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTOCOLMO (SUECIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero- 31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de últimos cursos de grado.

Idiomas

Inglés imprescindible
Será apreciado en conocimiento de sueco.
Se valorarán conocimientos de instrumentos de gestión de
redes.

Otros requisitos

Preferimos dar prioridad a estudiantes
de nacionalidad española y de otros
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
países UE-Schengen, dada la
distinta a la española?
complicada gestión de visados por
parte de estas autoridades.

Tareas a realizar por el estudiante:
Las actividades del estudiante se realizarían en cuatro secciones:
 Segunda Jefatura: preparación de documentos y obtención de información, con
objeto de elaborar informes y fichas en ámbitos político, económico y social.
 Sección consular: apoyo al personal de la Sección en la elaboración de
documentos y expedientes; y acompañamiento del personal en la atención al
público. Seguimiento de dossieres tales como números NIE, certificados y fes
públicas, gestión notarial, etc.
 Consejería Cultural y Científica: apoyo al Consejero Cultural y al estudiante en
prácticas del MAEC/AECID en la preparación, ejecución y elaboración de
documentación relativa a las actividades culturales y científicas.
 Redes Sociales: preparación de contenidos para redes sociales en español, inglés
y sueco.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA (GUATEMALA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Relaciones Internacionales o Derecho

Idiomas

Español, Inglés

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Asistencia y refuerzo de las capacidades de la Representación Diplomática, gestión de
información pública en lengua española e inglesa, síntesis de documentación , apoyo a
la Secretaría del Embajador y a la Secretaría de la Segunda Jefatura, apoyo operativo a
la Sección Consular y participación en la preparación de las actividades culturales,
apoyo en eventos protocolarios, siempre bajo la supervisión del personal de esta
Embajada.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN KUALA LUMPUR (MALASIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo

Formación académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de último curso de Derecho, Ciencias Políticas o
similares.
Inglés imprescindible

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes realizarían actividades apoyo en la preparación de actividades
culturales por parte de la Embajada que se desarrolla durante el mes de septiembre.
También colaboraría en la confección de informes no confidenciales y en potencias los
nuevos contenidos de la página Web de la Embajada.
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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

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Cualquier disciplina, aunque preferiblemente de las ramas
jurídicas, económicas, administración o documentalista.
Inglés alto (C-1)

Otros requisitos

Conocimientos de informática a nivel usuario.

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sería preferible que los becarios
fueran de nacionalidad española.

Propuesta de proyecto formativo:
La Embajada en Malta está dotada con un número muy limitado de funcionarios
(Embajador, Segunda Jefatura, canciller y secretaria del Embajador) y de personal
contratado (un oficial y un auxiliar administrativo), quienes deben atender todos los
ámbitos propios del trabajo de una embajada (político, consular, cultural,
administrativo, archivos, comunicaciones…). Esta carga de trabajo se ha visto
aumentada considerablemente durante los últimos años al haberse incrementado
significativamente el número de españoles que se trasladan a Malta, bien por turismo,
para cursar estudios de inglés o por motivos laborales o profesionales. Estos
ciudadanos recurren a esta Embajada cada vez más, tanto para consultas variadas y
trámites administrativos como para ser atendidos en situaciones de emergencia
consular. Por ello, contar con el apoyo de estudiantes en prácticas resultaría muy útil
para esta Embajada.
Desde el punto de vista de los estudiantes en prácticas, la experiencia podría
resultarles muy interesante pues, al tratarse de una Embajada de pequeño tamaño,
tendrían la oportunidad de colaborar en el desarrollo de diversas tareas propias de una
Representación diplomática (preparación de documentos e informes, actividades de
promoción económica y comercial, actividades culturales, acción consular, manejo de
archivo, asuntos administrativos, etc.) y no limitarse necesariamente a un ámbito
concreto, lo que puede ser muy útil para su formación. Además, tendrían la
oportunidad de desenvolverse en un país de lengua inglesa, pudiendo reforzar así sus
conocimientos de ese idioma.
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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

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho/Arte/Periodismo/Hispánicas

Idiomas

Francés

Otros requisitos

Manejo de las nuevas tecnologías

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:





Apoyo en la organización de actos y conferencias.
Ayuda en la coordinación de actividades llevadas a cabo en los centros
educativos del país.
Apoyo en la redacción de informes relativos a la acción cultural
Participación en la gestión de documentos y material audiovisual.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIMA (PERÚ)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero- 31 mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
 Estudiante de Periodismo y Comunicación o Gestión
Cultural
 Estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales
No es imprescindible, pero se valorará inglés

Otros requisitos

Muy buen manejo de Internet e informática y redes sociales

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Propuesta de proyecto formativo:
Al no contar con una Consejería de Prensa la Embajada, uno de los becarios apoyaría
en la gestión diaria de la página web, seguimiento de los medios de comunicación
locales y de las principales redes sociales, actualización permanente de la base de
datos de los medios de comunicación y periodistas locales especializados por áreas,
apoyo en la elaboración de borradores de Notas de Prensa. Asimismo, brindaría
apoyo a la Consejería Cultural.
Por otra parte, esta Representación cuenta con el espacio físico y la disposición de
acoger otro becario que pudiera prestar su apoyo en la sección política con el
seguimiento de la actualidad, labores de documentación y búsqueda de insumos para
la elaboración de los informes periódicos y la información diaria de esta
Representación.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIUBLIANA (ESLOVENIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero-31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Formación jurídica y/o económica.

Idiomas

Inglés, en todo caso.

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Tareas a realizar por el estudiante:
El reducido tamaño de esta Representación y la diversidad de temas y asuntos que
aborda suponen una gran oportunidad de experiencia práctica directa por parte del
becario.
Dependiendo del interés o formación del becario, sus cometidos básicos pueden variar
temáticamente, pero en todo caso suponen el apoyo al equipo diplomático para la
búsqueda de información, elaboración de informes de carácter político o económico,
organización de actos públicos, actualización de dossieres y asistencia como
acompañante a reuniones y redacción de las correspondientes actas.
Las áreas donde los becarios vienen prestando mayoritariamente su apoyo son la política,
la económica-comercial, acción cultural y, en menor medida, administración y Sección
consular.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero- 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Estudiantes en Relaciones Internacionales en últimos años de
carrera.
Inglés imprescindible, nivel mínimo C1
Buen conocimiento de gestión cultural, redes sociales y
páginas web .

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:







Tareas de documentación y búsqueda en apoyo al área de consejería política;
Asistencia actividades y conferencias de «think tanks», foros u organizaciones a
los que no puedan asistir los diplomáticos y que sean de interés para la
Embajada;
Apoyo logístico a los diplomáticos de las redes sociales y página web de la
Embajada y de la Oficina Cultural, siempre bajo supervisión y siguiendo
instrucciones de los mismos;
Apoyo a la Oficina Cultural
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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

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Grado en Periodismo, Derecho, Ciencias
Políticas, Económicas o Empresariales.
Portugués (deseable) Inglés (deseable).
Buena capacidad de organización y de análisis de
documentación.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Angola se ha situado como país estratégico para la política exterior de España en el
África Austral a causa de su gran crecimiento económico y al gran interés de las
empresas españolas por extender sus posibilidades de negocio en la región. En este
contexto, el estudiante colaboraría en la extracción de información relevante para este
propósito y en el seguimiento de las noticias relacionadas con la actividad política,
económica, social y cultural de Angola, así como la elaboración y puesta al día de los
informes relacionados con estos temas.
Cabe destacar que el estudiante en prácticas contaría con alojamiento en una de las
viviendas del compound de la Embajada.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MAPUTO (MOZAMBIQUE)
Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero-31 de mayo 3017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Licenciados o graduados en:
Periodismo o Comunicación (para el Becario Cultural)
Administración y Finanzas (para el Becario Económico)
Portugués e Inglés

Otros requisitos

-

Formación académica

Experiencia en gestión y actividades del ramo

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
BECARIO CULTURAL:
o Colaboración en el diseño, gestión y justificación la programación
cultural de la Embajada de España en Mozambique;
o Apoyo en el contacto con las instituciones y asociaciones culturales
locales.
o Apoyo en las actividades de difusión de la lengua y la cultura española
y formación/becas en España;
o Ayuda en la gestión de eventos musicales y en las actividades de
difusión (redacción de notas informativas, notas de prensa y redes
sociales);
o Colaboración en el diseño, gestión y logística de programas ACERCA
para la formación en el área cultural.
BECARIO ECONÓMICO:
o Apoyo en labores de difusión situación económica de Mozambique a
través de la redacción de boletines económicos e informes;
o Apoyo y acompañamiento de la comunidad empresarial española en
Mozambique;
o Asistencia a reuniones y conferencias;
o Difusión y apoyo labores de la Embajada en las redes sociales;
o Apoyo en el contacto con las instituciones y asociaciones económicas
locales;
o Apoyo a la Cámara de Comercio España-Mozambique
Se ofrece alojamiento en piso compartido en el edificio perteneciente a la Oficina
Técnica de Cooperación (OTC) en Maputo, de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).”
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN OSLO (NORUEGA)
Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

1º Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de Octubre – 31 de Enero

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Ciencias Políticas, Periodismo, Información y Documentación,
Historia, Gestión Cultural.
Inglés (Imprescindible), Noruego (Valorable)
Conocimientos informáticos y redes sociales (twitter y
Facebook);

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Tareas a realizar por el estudiante:
Como Embajada de tamaño medio con oficina consular, esta representación ofrece
interesantes oportunidades formativas en varios ámbitos, incluyendo el documental,
consular y político. En función de su perfil el becario podría apoyar al personal de la
Embajada en el seguimiento de la actualidad política y cultural noruega e islandesa, la
actualización de la página web, el seguimiento de redes sociales, la clasificación de los
archivos o en tareas administrativas, consulares y diplomacia pública
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ (PANAMÁ)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Derecho, periodismo, sociología, relaciones internacionales,
ciencias políticas, trabajo social
NO NECESARIO
Persona activa, buen comunicador, espíritu de trabajo en
equipo, buena capacidad de redacción

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

SI

Tareas a realizar por el estudiante:
Adquisición habilidades de organización de tareas y trabajo en equipo
Asunción de responsabilidades de gestión en tareas asignadas
Manejo de tareas administrativas, de investigación y recopilación de información y
gestión cultural
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIA (AFRICA DEL SUR)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Ciencias Sociales, Traducción

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Ofimática

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No

Tareas a realizar por el estudiante:






Seguimiento de la actualidad de las relaciones bilaterales España y elaboración de
informes;
Elaboración de noticias para página web y redes sociales;
Apoyo a otras labores de la Embajada;
Asistencia a actos y conferencias relacionadas con la actividad de la Embajada;
Participación en organización de actos de la Embajada
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN QUITO (ECUADOR)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes en sus últimos años de Derecho o Informática

Idiomas

No es necesario el conocimiento de lengua extranjera.
Manejo de ordenadores, buena salud (Quito se encuentra a
2.800 metros) y facilidad de trato con público.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No

Tareas a realizar por el estudiante:
Se ofrece formación en diversas áreas consulares.
Objeto de las prácticas :
Dar formación en materia de Registro Civil, atención a ciudadanos y gestión
administrativa de trámites consulares para nacionales y extranjeros.
Aplicación de microinformática a gestiones administrativas.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN RIGA (LETONIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes universitarios

Idiomas

Inglés
Conocimientos de informática a nivel usuario, conveniente
formación en economía y/o política internacional.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Seguimiento de medios de comunicación y realización de trabajos relacionados con la
situación de mercados, actividades culturales, apoyo a actividades consulares, etc.,
entre otros aspectos.
Asimismo, según su formación, el estudiante podría apoyar el desarrollo del programa
cultural.
Participación, siempre acompañando al personal de la Embajada, en reuniones
multilaterales UE, que pueden ser de interés para su formación.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA (COSTA RICA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de grado en sus últimos años .

Idiomas

Español

Otros requisitos

Conocimientos informáticos y en redes sociales, capacidad de
trabajo en equipo y buena capacidad de redacción.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Si

Propuesta de proyecto formativo:
Apoyo a las secciones culturales y consulares de la Embajada, fundamentalmente en
todo lo relacionado con la programación y organización de actividades culturales,
seguimiento de redes sociales, aprendizaje en relación de trámites consulares y
asistencia consular.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Derecho, Periodismo, Empresariales…

Idiomas

No necesitan

Otros requisitos

Nociones básicas de informática.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:

Apoyo a los servicios consulares de registro civil, registro de matrícula, pasaportes,
visados, notaria y protección de españoles.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO (REPÚBLICA
DOMINICANA)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Estudiantes universitarios
Preferiblemente inglés, pero dado que se trata de un país de
habla hispana, los idiomas no son un requisito imprescindible.
Capacidad de trabajo en equipo.
De ser posible, experiencia previa en cuestiones
internacionales.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes contribuirán al esfuerzo del trabajo de esta Embajada en los siguientes
ámbitos, principalmente:
 Apoyo en la preparación y redacción de documentación no confidencial sobre la
situación del país.
 Apoyo interno en la preparación y desarrollo de actos protocolarios.
 Apoyo a las labores de promoción cultural española, teniendo en cuenta la
importancia que esta Embajada otorga a este asunto.
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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

Febreo-Mayo 2017

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas o Relaciones
Internacionales.
Alto nivel de inglés imprescindible
Nociones generales e interés por la situación política en la
zona de los Balcanes Occidentales

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:





Apoyo en la preparación y redacción de documentación no confidencial sobre
la situación de la región.
Seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y
cultural del país.
Apoyo en la gestión de asuntos administrativos.
Apoyo interno en la preparación y en el desarrollo de actos protocolarios,
visitas oficiales y actos públicos de cualquier tipo.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SOFIA (BULGARIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Ciencias Políticas, Económicas, Derecho o
Historia del Arte
Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
Colaborar en la elaboración de informes y notas de esta Representación, de carácter
político y económico
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TIRANA (ALBANIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Derecho, Economía, Historia o Ciencias Políticas y de la
Administración
Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
Junto a la Embajadora, la Representación cuenta en la práctica tan solo con otra
funcionaria diplomática para hacer frente al polifacético trabajo inherente a la misma
en funciones de representación, gestión e información, relación y defensa de los
intereses españoles, por lo que el estudiante en prácticas tendría la oportunidad de
realizar labores muy variadas.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON DC (EE.UU)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Relaciones Internacionales

Idiomas

Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:
Asistencia a la cancillería diplomática en seguimiento y análisis de actualidad
norteamericana.
Asistencia a eventos en think tanks y demás.

37

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN YAKARTA (INDONESIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de 2017

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Ciencias Políticas, Derecho, Economía y
relacionados.
Inglés imprescindible
Se valoraría conocimiento de la lengua indonesia.
Interés por los asuntos políticos de los que se ocupan las
Embajadas.
Interés por Indonesia.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Refuerzo y apoyo a la sección política de esta Embajada, así como otras tareas de
interés para la formación de los estudiantes.
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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

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes universitarios

Idiomas

Francés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:








Preparación y redacción de documentación sobre la situación del país.
Seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social
y/o cultural de la región.
Apoyo en la gestión de asuntos administrativos.
Actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario.
Actualidad de la base de datos y de otros documentos relativos a las
actividades a realizar anual o trimestralmente por la Embajada.
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

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo de 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Relaciones Internacionales, Derecho, Empresariales
Inglés
Conocimientos básicos de Informática y manejo de redes
sociales.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:

Realización de tareas que ayuden en la formación de los estudiantes
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) - WASHINGTON DC
(ESTADOS UNIDOS)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones
Internacionales, etc.
Dominio del inglés

Otros requisitos

Informática y preferiblemente con experiencia profesional

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
La experiencia ha demostrado que los estudiantes realizan una labor de ayuda muy
importante y al mismo tiempo, que dichas prácticas resultan de gran utilidad
profesional para ellos.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES EN VIENA (AUSTRIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas

Idiomas

Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes prestarían apoyo a la Misión dada la proliferación de reuniones
paralelas y la dificultad, en ocasiones, de atender a todas.

42

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA EN EL CONSEJO DE
EUROPA (ESTRASBURGO)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales

Idiomas

Inglés y francés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

-

Propuesta de proyecto formativo:
La actividad desarrollada por el Consejo de Europa en materia de protección de los
Derecho Humanos, Estado de Derecho y Democracia, así como al labor del Tribunal
Europeo de Derecho Humanos, hace que las prácticas en esta Representación sean un
complemento formativo de gran interés para estudiantes españoles. Asimismo resulta
de gran interés conocer cómo funciona una organización internacional desde dentro y
constituye una formación útil para aquellos alumnos con vocación en el mundo de la
diplomacia multilateral o que deseen hacer carrera en organizaciones internacionales.

43

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OSCE EN
VIENA (AUSTRIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Ciencias Políticas, económicas y empresariales

Idiomas

Inglés, nivel muy alto. Francés y alemán si es posible

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Dado el gran número de reuniones de Comités, grupos de trabajo así como de
coordinación de la web, resulta fundamental contar con el apoyo de los becarios que,
entre otras labores, acompañen al personal diplomático y puedan preparar borradores
de informes no confidenciales.

44

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

DELEGACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA EN UNESCO (PARIS)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Titulación superior

Idiomas

Inglés y francés
Estudiantes especializados en temas relacionados con el
ámbito de la UNESCO.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

NO

Propuesta de proyecto formativo:
Actividades relacionadas con el hecho de que España ha sido reelegida miembro del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO y como miembro del Comité Especial y del Comité
de Asociados no Gubernamentales

45

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ÁMSTERDAM (PAISES BAJOS)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Febrero- Mayo 2017

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica
Idiomas

Derecho, Administración de Empresas, Informática
Inglés. El holandés no es estrictamente necesario pero muy
beneficioso en el caso de que se domine.

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Si, si dominan el español y el
inglés mínimo.

Propuesta de proyecto formativo:
Apoyo del trabajo diario de la Representación.
Refuerzo de servicios.
Asistencia de público.

46

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BOGOTÁ (COLOMBIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 mayo 2017re

Perfil de los estudiantes
Formación académica

3 años de carrera universitaria

Idiomas

Español

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Los alumnos seleccionados realizarían su trabajo principalmente en la Sección de
Registro Civil de este Consulado General, que es la Sección donde recibirán la
completa formación.

47

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BOSTÓN (EEUU)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Preferentemente estudiantes de Derecho, Económicas,
Empresariales, Sociología, Periodismo, Ciencias Políticas.
Inglés

Otros requisitos

Windows, Office

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
- Clasificación y archivo de documentación.
- Recepción en centralita.
- Envío de consultas a los departamentos correspondientes para su resolución,
incluyendo la preparación y redacción de documentación no confidencial.
Todo ello permite a los estudiantes participar de manera exitosa e importante en las
funciones diarias del Consulado.

48

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Número de plazas ofertadas

6

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1de febrero – 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Preferentemente estudiantes de Derecho o Informática.

Idiomas

No es necesario
Capacidad de Trabajo en equipo, facilidad de trato con el
público y motivación para el servicio público, manejo de
ordenador a nivel usuario o programador.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Aprendizaje y prácticas para los estudiantes como primera inmersión en el ámbito
laboral. Asimismo, sería deseable que la duración de las prácticas no fuese inferior a los
cuatro meses con el fin de lograr que los estudiantes consoliden los conocimientos y
habilidades que aprenderán en el transcurso de las mismas.
Las tareas a realizar incluyen:




Sección de Asuntos Sociales:
 Asistencia en la búsqueda de información
ciudadanos españoles.
 Ordenar ficheros.
 Búsqueda de expedientes de detenidos.

sobre paraderos de

Sección de Registro Civil:
 Registro de Notas Marginales de Matrimonios en libros de Registro Civil

49

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN




de Nacimientos.
Notificaciones de Acuerdos de Denegación de la Nacionalidad Española
(Ley de Memoria Histórica).
Notificaciones de Entrega de Partidas de Nacimiento.



Sección de Informática:
 Soporte técnico brindando información a los interesados vía email sobre
el funcionamiento del sitio Web, procedimientos y documentación
requerida para los diferentes trámites del Consulado.
 Atención al público en forma personalizada, asesorando sobre la gestión
de los trámites.



Sección de Pasaportes:
 Atención al público en forma personalizada, asesorando sobre la gestión
de los trámites esta sección.
 Apoyo a la sección en la tramitación de pasaportes, cumplimentación de
las solicitudes y verificación de datos de los interesados.



Sección de Notaría:
 Apoyo y asistencia al público asesorando sobre gestión de trámites.
 Archivo y organización de ficheros.
 Apoyo a la sección en la tramitación de consultas por vía telemática.

50

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA (MARRUECOS)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31
septiembre

de

mayo

2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Derecho y/o ADE/Económicas

Idiomas

Francés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Recorrido por todos los departamentos de la Cancillería, a saber: Registro Civil,
Visados, Nacionales, Legalizaciones, Administración y Archivos.
Reuniones con superiores para análisis de una visión global del trabajo administrativo
en un Consulado General.

51

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHICAGO (EE.UU.)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Preferentemente estudiantes de Derecho.

Idiomas

Español e Inglés

Otros requisitos

Habilidad para integrarse en un equipo de trabajo.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes en prácticas prestan un importante apoyo a los distintos i
departamentos del consulado: visados, notaria, registro civil, nacionalidad,
departamento de nacionales (rmc, pasaportes), etc.
Bajo la supervisión del personal del Consulado, participan en la tramitación y
preparación de expedientes y sus documentos, atienden al público y realizan estudios
y propuestas de informes sobre cualquier tema de interés para el Consulado que se les
pueda encargar.
Todo ello les permite adquirir una formación práctica muy enriquecedora, que hasta le
fecha ha sido muy bien valorada por todos los estudiantes que han realizado las
prácticas en este Consulado.

52

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MÉXICO
(MÉXICO)

Número de plazas ofertadas

10

Periodo de prácticas

Segundo cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Cualquiera mientras sea de nivel académico adecuado

Idiomas
Otros requisitos

Espíritu de equipo. Disciplina y seriedad en el trabajo.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Apoyo a las diversas labores administrativas del Consulado General de España en
México, particularmente temas de Registro Civil y nacionalidad, expedición de
documento, etc.

53

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN DUSSELDORF (ALEMANIA)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017n

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Carreras relacionadas con Relaciones Internacionales o
Interculturales.
Alemán B2 o superior
Conocimiento de Office/Access y Redes sociales (Facebook,
Twitter).

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí, con nivel de castellano
equivalente al B2

Propuesta de proyecto formativo:
- Apoyo en labores de archivo.
- Mecanización de datos.
- Traducciones.
- Publicaciones en redes sociales.
- Atención al público en diferentes secciones.

54

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN EDIMBURGO (REINO UNIDO)

Número de plazas ofertadas

5

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Derecho, Economía, Comercio o Informática
(último año de carrera)
Inglés, nivel C1

Otros requisitos

Conocimientos de informática y redes sociales

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Apoyo en las diferentes secciones consulares.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ESTAMBUL (TURQUÍA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero– 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho

Idiomas

Inglés y/o Turco

Otros requisitos

Conocimientos de Informática.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Refuerzo de las áreas de visados, matrícula consular, registro civil.
Colaboración en tareas de administración y archivo.

56

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN FRANKFURT (ALEMANIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Realizando estudios universitarios

Idiomas

Español y preferiblemente conocimientos de alemán.
No es requisito indispensable pero se valorará: alemán y
conocimientos jurídicos.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
- Ayudas en diversas tramitaciones administrativas no confidenciales.
- Atención al público.

57

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GINEBRA (SUIZA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Relaciones Internacionales, Filología, etc.

Idiomas

Francés
Capacidad organizativa y de adaptación.
Conocimientos de informática.
Buena predisposición.

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Los alumnos adquirirían formación en temas consulares y ayudarían en:
-Apoyo en temas consulares.
Gestión interna de temas corrientes y administrativos.
- Actividades de documentación y archivo general.
- Gestión documental del Consulado.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARA (MÉXICO)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudios Universitarios o Informática

Idiomas

------

Otros requisitos

Informática nivel usuario

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes realizarían actividades de apoyo en:
- Registro Civil.
- Gestión y edición de la página web del Consulado.
- Gestión de las redes sociales del Consulado.
- Visados
-Pasaportes

59

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUAYAQUIL (ECUADOR)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Universitaria

Idiomas

No es necesario conocimiento de lengua extranjera

Otros requisitos

Facilidad de trato con el público.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Apoyo en las tareas relativas a Registro Civil. Clasificación y archivo de expedientes.
Localización en los libros correspondientes de partidas de nacimiento, matrimonio y
defunción.
Colaboración y formación en la tramitación de expedientes de inscripción de hechos
relativos al estado civil de las personas.
Colaboración en la tramitación de documentación de ciudadanos españoles e
inscripción en el Registro de Matrícula Consular.

60

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HAMBURGO (ALEMANIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica
Idiomas

Indiferente
Indispensable español y preferentemente conocimientos de
alemán

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí, siempre que tengan perfecto
dominio del español

Propuesta de proyecto formativo:
Tras la incorporación de las demarcaciones consulares de Bremen y Hanover a este
Consulado y la reciente llegada de jóvenes españoles buscando oportunidades
laborales a la demarcación de este Consulado, el trabajo ha aumentado
sustancialmente. La colaboración de un estudiante en determinadas tareas permite
atender mejor al público y es una buena experiencia laboral para el estudiante.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HOUSTON (EE.UU.)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Derecho, Relaciones Internacionales, Periodismo, Ciencias de
la Información, Sociales, Humanidades
Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

SI

Propuesta de proyecto formativo:

Los estudiantes circularían por las secciones generales de Visados. Registro Civil.
Nacionalidad, Notaria, Pasaportes y Registro de Nacionales, a fin de que tengan una
formación global y visión completa de lo que se hace en un Consulado General.

62

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN JERUSALÉN (ISRAEL)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Titulación Superior

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Seguro médico

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Se pretende asistencia especializada para el desarrollo de la gestión de las actividades
culturales programadas para el ejercicio en curso, así como apoyo en la búsqueda de
información relativa a los asuntos de desarrollo de la actualidad política de la
competencia de este Consulado General.
Sería deseable apoyo especializado en el área de informática de gestión.

63

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LA HABANA (CUBA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero al 31 de mayo (periodo
flexible, interesa a este consulado el
mayor número de meses posible)

Formación académica

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Derecho o Económicas a partir de 3° año de
carrera

Idiomas
Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Ayuda en las labores diarias de este consulado.

64

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LIMA (PERÚ)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudios de Derecho

Idiomas

Español

Otros requisitos

-------------------

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Preferiblemente español

Propuesta de proyecto formativo:

Formación general de las labores que desempeñan las diversas secciones de este
Consulado General (registro civil, atención a españoles, protección y asistencia
consular y visados)

65

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO)

Número de plazas ofertadas

5

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo de 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Derecho preferiblemente

Idiomas

Inglés

Otros requisitos

Dotes para trabajar en equipo y tratar con el público

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Debido al notable aumento de la colonia española en Londres, este Consulado valora
muy positivamente la inestimable ayuda de los estudiantes en prácticas, que
realizarían actividades de atención al público y de documentación y archivo general.

66

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LOS ÁNGELES
(ESTADOS UNIDOS)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero- 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Derecho o en ciencias de la información.

Idiomas

Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Los estudiantes en prácticas colaborarán en los departamentos de Nacionales, Visados
y Notarias. Durante su estancia podrán obtener una visión profunda del trabajo que se
desarrolla en un Consulado.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LYON (FRANCIA)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho

Idiomas

Español y Francés

Otros requisitos

Conocimientos de informática nivel usuario

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Los alumnos adquirirían formación en temas consulares y ayudarían en:
- Gestión interna de temas corrientes y administrativos.
- Actividades de documentación y archivo general.
- Gestión documental del Consulado.

68

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MANILA (FILIPINAS)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Derecho, Relaciones Internacionales, Asistencia Social,
Biblioteconomía
Inglés

Otros requisitos

Manejo de herramientas informáticas

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
La posibilidad de poder contar con estudiantes de últimos cursos universitarios,
permite reforzar las Unidades de este Consulado General, el apoyo en labores de
archivo y gestión documental, la atención a nacionales y solicitantes de visado, así
como la posibilidad de complementar la formación con prácticas en este Oficina
Consular.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARSELLA (FRANCIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho, Humanidades

Idiomas

Francés

Otros requisitos

Conocimientos informáticos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
Atención al público y apoyo en la gestión de asuntos consulares.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MELBOURNE (AUSTRALIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Derecho, Relaciones Internacional, Recursos Humanos,
Traducción e Interpretación
Inglés nivel B2

Otros requisitos

Dedicación exclusiva

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

-

Propuesta de proyecto formativo:
Se necesita una persa que ayude en la recepción, en las llamadas telefónicas atención al
ciudadano y en las labores de archivo.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MIAMI (ESTADOS UNIDOS)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Ámbito jurídico

Idiomas

Español e inglés

Otros requisitos

Dedicación exclusiva

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
- Apoyo en labores de Registro Civil: nacionalidad, inscripciones, opciones y
recuperaciones de la misma. Colaboración para labores de archivo y documentación.
- Apoyo en actos protocolarios, visitas oficiales, conferencias y actos consulares y
culturales.
- Asistencia a reuniones y visitas a detenidos, acompañados por funcionario designado.
- Expedición de visados.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MILÁN (ITALIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Primer Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Ámbito jurídico

Idiomas

Italiano

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Apoyo a los distintos departamentos de este consulado, en especial archivo, registro de
matricula y atención al público.

73

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NADOR (MARRUECOS)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica
Idiomas

Derecho, Economía, Filología, Traducción e
Interpretación
Árabe clásico, árabe marroquí y/o francés (supuesto de
ciudadano de otro país)

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

Si

Propuesta de proyecto formativo:









Asistente en la gestión de visados en todas sus modalidades. Esta actividad
incluye el manejo de documentación, resumen del expediente, asistencia a
entrevista personal al interesado y otras fases del proceso.
Asistencia en el Departamento de Registro Civil en la gestión de expedientes de
matrimonio, nacimientos, defunciones, opciones de nacionalidad, exhortos,
inscripciones fuera de plazo y cualquier actividad propia del departamento.
Asistencia en el Departamento de Legalizaciones: manejo de documentación,
conocimiento del proceso de legalización de un documento, digitalización de
expediente, registro de legalizaciones.
Expedición de pasaportes, salvoconductos y certificados de residencia bajo
supervisión del funcionario encargado.
Actividades generales de documentación, archivo y correspondencia
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK
(ESTADOS UNIDOS)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

5

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 30 de junio 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Ultimos años de carrera

Idiomas

Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Colaboración en las áreas de documentación de españoles (registro de matrícula,
expedición de pasaportes, censos, etc. En el área de registro civil, nacionalidad,
inscripciones, expedientes gubernativos. En el área de visados, visados de turismo y de
estudios, principalmente.

75

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PARÍS (FRANCIA)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero– 31 de mayo

Formación académica

Perfil de los estudiantes
Derecho o Ciencias Políticas

Idiomas

Francés

Otros requisitos

Conocimientos de informática

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Este Consulado General es uno de los mayores en el mundo, tanto por su plantilla
como por el número de españoles inscritos, motivo por el cual resulta de gran interés
para los estudiantes en prácticas, quiénes pueden tener una primera experiencia
profesional.
En los distintos servicios de este Consulado pueden poner en práctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios universitarios, así como el
aprendizaje de trabajo en equipo.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN RIO DE JANEIRO (BRASIL)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4 (prorrogables)

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Formación académica
Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudios de licenciatura relacionados con ciencias políticas,
derecho, economía, etc.
Inglés imprescindible. Portugués deseable


Otros requisitos


Interés por la tramitación de asuntos consulares en su
labor de asistencia a los ciudadanos españoles, así como
aquellos otros de los que se ocupen los Consulados
Generales.
Interés por Brasil.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Tareas a realizar por el estudiante:
Refuerzo y apoyo en las distintas áreas administrativas de este Consulado General,
particularmente con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en
esta ciudad, sin perjuicio del desarrollo de aquellas otras tareas que le puedan ser
encomendadas que sean de interés para la formación del estudiante.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 de mayo

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes en sus últimos cursos de grado

Idiomas

Preferiblemente, con conocimientos de italiano
Preferiblemente estudiantes de Ciencias Jurídicas, Sociales o
Idiomas

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea
distinta a la española?

No

Propuesta de proyecto formativo:
Este Consulado General viene recibiendo estudiantes en prácticas desde hace años y
siempre con resultados positivos.
Las labores a desempeñar por el estudiante serían de apoyo a los servicios de Registro
de Matrícula, Registro Civil, archivo de documentación, así como también labores de
apoyo en la atención a los españoles residentes en esta demarcación que soliciten
asistencia consular.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SALVADOR - BAHIA (BRASIL)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Relaciones Internacionales, Derecho o similar.

Idiomas

Deseable portugués.
Empatía, facilidad de comunicación, nivel alto (usuario),
programas Office (Word, Excel)

Otros requisitos

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Propuesta de proyecto formativo:
El apoyo operativo en diversas actividades del Consulado supone una amplia y variada
experiencia en trámites consulares que pueden resultar interesantes y atractivos para los
estudiantes.
Las actividades administrativas a desarrollar están principalmente englobadas en cinco
sectores: Registro Civil, Visados, Pasaportes, Actos Notariales y Legalizaciones, así como
la consiguiente atención al público. Ello implica para el estudiante la adquisición de unos
conocimientos generales y completos del servicio que ofrecen los Consulados españoles
al ciudadano en el extranjero.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SAN FRANCISCO (EEUU)

Número de plazas ofertadas

3

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo 2017

Formación académica

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Se precisan estudiantes con 4 perfiles diferentes:
 Ciencias Sociales y Jurídicas
 Ciencias de la Comunicación
 Artes y Humanidades
Inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Tareas a realizar por el estudiante:
Los estudiantes realizarían tareas de apoyo en las siguientes secciones:
- Sección de Registro Civil.
- Sección de Nacionales y Registro de Matrícula.
- Sección de Visados.
- Página Web e Informática.
- Asuntos culturales.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO
(REPÚBLICA DOMINICANA)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero-31 de mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Estudiantes de Derecho o Ciencias Políticas

Idiomas

No es necesario

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

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No

Tareas a realizar por el estudiante:
Se trataría de formar a los estudiantes en todos los procedimientos que se llevan a cabo en
este Consulado General, colaborando en las tareas diarias estrechamente con los
empleados de la oficina consular.
La adquisición de conocimientos durante su proceso de aprendizaje y sus prácticas como
primera inmersión en el ámbito laboral serían muy útiles tanto para esta Representación
como para los interesados.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SAO PAOLO (BRASIL)

Número de plazas ofertadas

4

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 de febrero – 31 mayo 2017

Formación académica
Idiomas
Otros requisitos

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de Derecho, Ciencias Política y de la
Administración, Sociología, Trabajo Social.
Preferible que tengan conocimiento de portugués.




Buenas aptitudes para el trabajo en equipo.
Buena predisposición para tratar con el público.
Buena capacidad de comunicación y redacción de escritos.

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No

Tareas a realizar por el estudiante:
Los estudiantes realizarían tareas de apoyo en todas las secciones del Consulado, lo que
ayudan a que consigan una visión muy amplia de todos los procedimientos realizados
por este Consulado.
Los estudiantes que han realizado prácticas en este Consulado previamente han valorado
muy satisfactoriamente su experiencia en una de las mayores Oficinas Consulares del
mundo y en un país emergente en plena ebullición.

82

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN STUTTGART (ALEMANIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo 2017

Idiomas

Perfil de los estudiantes
Estudiantes de carreras relacionadas con relaciones
internacionales o interculturales.
Alemán nivel medio.

Otros requisitos

Conocimientos de Office nivel usuario.

Formación académica

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Tareas a realizar por el estudiante:
Apoyo en las labores de archivo, mecanización de datos, elaboración de estadísticas,
gestión de redes sociales, entrega de documentación, atención al público.

83

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TOULOUSE (FRANCIA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

34

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

-

Idiomas

Francés

Otros requisitos

Nacionalidad española

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No

Tareas a realizar por el estudiante:

84

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN VENECIA (ITALIA)

Número de plazas ofertadas

1

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Materias jurídicas o económicas

Idiomas

Italiano

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

No

Tareas a realizar por el estudiante:
Apoyo a los distintos departamentos de este consulado, en especial archivo, registro de
matricula y atención al público.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ZÚRICH (SUIZA)

Número de plazas ofertadas

2

Periodo de prácticas

Segundo Cuatrimestre

Número de meses de las prácticas

4

Fechas aproximadas de las prácticas

1 febrero – 31 mayo 2017

Perfil de los estudiantes
Formación académica

Derecho

Idiomas

Alemán e inglés

Otros requisitos
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?

Sí

Tareas a realizar por el estudiante:
Ofrecer una oportunidad de poder desarrollar prácticas en un Consulado General con el
fin de que el becario tenga conocimiento del funcionamiento de una Oficia Consular, lo
que puede contribuir a una mejora de su actividad profesional futura.
Con el fin de organizar mejor las prácticas, se considera oportuno la no coincidencia en
el mismo periodo de más de una persona y que el candidato tuviese una formación
académica más orientada a las tareas que llevan a cabo los Consulados.
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