
 

 OFERTA PLAZAS PRACTICAS – 1ER CUATRIMESTRE  

(OCTUBRE 2020-ENERO 2021) SERVICIOS CENTRALES MAEC 

 UNIDAD PLAZAS 

1 ASESORIA JURIDICA INTERNACIONAL 1 

2 DG AFRICA 2 

3 DG INT. Y COORD. DE ASUNTOS GENERALES DE LA UE  1 

4 DG PES- POLITICA EXTERIOR Y SEGURIDAD 2 

5 DG POLDES -SG POLDES MULTILATERAL Y EUROPEAS 2 

6 OFICINA DE DERECHOS HUMANOS 4 

7 GABINETE SE PARA LA ESPAÑA GLOBAL 1 

8 GABINETE SE ASUNTOS EC. DE IBEROAMERICA Y EL CARIBE 4 

9 SG AMERICA DEL NORTE 2 

10 SG ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL 2 

11 SG ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 2 

12 SG EXTRANJERIA 2 

13 SG ASUNTOS DE JUSTICIA E INTERIOR 2 

14 SG COHERENCIA DE LA ACCION EXTERIOR 1 

15 SG COOPERACIÓN  CONTRA EL TERRORISMO, LAS DROGAS Y LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 

1 

16 SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 2 

17 SG MAGREB 2 

18 SG DE NACIONES UNIDAS 3 

19 SG NO PROLIFERACION Y DESARME 2 

20 SG OIT 2 

21 SG PESC 2 

22 SUGEPER- GESTION ECONOMICA PERSONAL 2 

23 SUGEPER – PASAPORTES 2 

24 UFI – UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 6 (3+3 ) 

                             TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 55 

 

  



 

 

UNIDAD Asesoría Jurídica Internacional (AJI) 

 

Número de estudiantes en 

prácticas solicitados 

1 

 

Número de meses de las prácticas 4 (prorrogables 2 meses más) 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre 2020 – 31 enero 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Licenciado / Graduado en Derecho (título obligatorio). Solo 

estudiantes titulados y realizando un master 

Idiomas Español e Inglés obligatorio, Francés recomendable 

Otros requisitos Recomendable Máster oficial 

 

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

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

- Búsqueda de documentación en biblioteca y archivo. 
- Gestión de fondos documentales y bibliográficos de la Unidad. 
- Otras tareas que le asigne el Jefe de la AJI. 

 

 

 

  



 

 

UNIDAD Dirección General para África 

 

Número de estudiantes en 

prácticas solicitados 

2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre 2020 – 31 enero 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Grados jurídicos, relaciones internacionales, ciencias 

políticas, económicas 

Idiomas Inglés, Francés 

Otros requisitos Manejo de programas informáticos 

 

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

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Gestión y organización de carpetas digitales geográficas y sectoriales 
- Investigación y seguimiento la situación política de países africanos 
- Realización de cuadros y mapas  
- Síntesis y procesamiento de información 

 

 

  



 

 

UNIDAD 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COOORDINACIÓN DE 

ASUNTOS GENERALES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Número de estudiantes en 

prácticas solicitados 

1 

 

Número de meses de las prácticas 4 (Mínimo 3 – Máximo 6) 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2020 – 31 enero 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica DERECHO 

Idiomas INGLES 

Otros requisitos  

 

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

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Apoyo documental y administrativo en la unidad de apoyo al Director General así 

como la preparación de la documentación para reuniones, encuentros y viajes del 

Director general.  

 

 

 

 

  



 

UNIDAD D.G. POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD 

 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 01/10/2020 a 31/01/2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica RELACIONES INTERNACIONALES 

Idiomas INGLÉS MUY ALTO. C2 a ser posible, ó C1/C2 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

 Preparación reuniones Director General y Director Político Adjunto 

 Preparación carpetas videoconferencias internacionales Director General y 
Director Político Adjunto, y según circunstancias, carpetas de viajes 

 Elaboración de dosieres 

 Labores de traducción 

 Dosieres de prensa sobre temas de actualidad 
 

 

  



 

UNIDAD 

DG POLDES -Subdirección General de 

Políticas de Desarrollo Multilateral y 

Europeas 

 

Número de estudiante en 

prácticas solicitados 
2 

 

Período de prácticas: Octubre 2020 – Enero 2021 

Número de meses de las prácticas 4 

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

 

Perfil de los estudiante en prácticass 

Formación académica 

-Estudiantes de Grado en: Economía; Estadística; 

Administración y Dirección de Empresas; Ciencias políticas; 

Relaciones Internacionales; Derecho; Estudios 

Internacionales; Filosofía, Política y Economía; Ingeniería; 

Finanzas u otra especialidad.  

-Estudiantes de Máster con interés en Relaciones 

Internacionales. 

Idiomas Español e inglés 

Otros requisitos Manejo de Microsoft Office 

 

¿Admitirían estudiantes en prácticas cuya nacionalidad sea 

distinta a la española?  
Sí 

 

Tareas a desarrollar por los estudiantes en prácticas 

 Seguimiento y apoyo de las políticas multilaterales de cooperación 
internacional para el desarrollo, principalmente con NNUU, UE, OCDE, y 
sistema iberoamericano. 

 Seguimiento y apoyo de planificación de las políticas públicas de cooperación 
al desarrollo: asuntos sectoriales, computo de AOD, planificación estratégica, 
etc. 

 Apoyo en la elaboración notas y preparación de informes. 
 

  



 

UNIDAD OFICINA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

Número de meses de las prácticas 4  meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 0ctubre 2020-enero 2021 

 

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?  

SI 

 

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. 

 

 

 

 
  

Número de plazas ofertadas 4 



 

UNIDAD 
Gabinete de la Secretaria de Estado de 

la España Global 

 

Número de estudiantes en 

prácticas solicitados 
1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas  (1.10.2020 - 31.01.2021) 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica - Diplomacia, Políticas y Relaciones Internacionales 
- Derecho  
- Economía/ Administración de Empresas 

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 (sirve cualquiera de los 3 perfiles): 

 Perfil de Derecho con orientación a la rama internacional: colaboración en la 
ejecución de informes y en tareas de investigación. 

 Perfil de Diplomacia, Políticas y Relaciones Internacionales: 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. 

 Perfil de Economía/Empresa con orientación internacional: colaboración en la 
elaboración de estudios e informes de impacto económico 

  



 

UNIDAD Gabinete SEAEIC 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas Octubre 2020 – enero 2021 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Licenciatura en Relaciones internacionales 

Licenciatura en Economía o ADE 

Licenciatura en Derecho 

Licenciatura en Ciencias Políticas 

Licenciatura en Comunicación 

Idiomas Inglés y/o francés 

Otros requisitos Nivel Usuario Office 

Manejo redes sociales  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Apoyo a las labores del Gabinete tanto en la Unidad política como la Unidad 

económica 

  



 

UNIDAD SG AMERICA DEL NORTE 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre 2020 a 31 enero 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Estudiantes de grado universitario o post-grado 

Idiomas Imprescindible inglés 

Otros requisitos Buen manejo aplicaciones ofimáticas 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Sí 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

Ayudar al personal de la Subdirección en la labor de análisis y redacción de informes.  

 

 

  



 

 

UNIDAD SG ASIA MERDIONAL Y ORIENTAL 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.10.2020-31.01.2021 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica GRADO 

Idiomas INGLÉS (Imprescindible), se valorarán CHINO, COREANO, 

JAPONÉS, HINDI 

Otros requisitos EXCEL 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

-Apoyo a la unidad en labores de búsqueda. 

-Elaboración de informes. 

-Tareas de análisis de la política internacional y apoyo administrativo. 

 

  



 

 

UNIDAD SG ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA LA UE 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1-10-2020 / 31-01-2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Licenciado en Economía o ADE 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos Excel, Power Point 

 

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

Sí, si tienen perfecto conocimiento del castellano 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

a) La preparación y redacción de documentación (Notas e Informes no confidenciales) 
sobre temas del ámbito de trabajo de la unidad correspondiente. 

b) Actualización de base de datos de indicadores económicos de España y de la Unión 
Europea. 

c) Elaboración de presentaciones sobre evolución de la economía española y de la UE. 
d) Informes sobre la evolución financiera de la UE. 
e) Apoyo en la realización de informes sobre reglamentación de la UE en materia 

económica y financiera. 
f) Cualquier otra función o tarea de carácter ordinario que le encomiende el tutor de las 

prácticas y que sea compatible con su condición de estudiante en prácticas. 
 

 

  



 

UNIDAD SG EXTRANJERIA 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas OCTUBRE 2020 – ENERO 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Derecho 

Idiomas Inglés y/o francés 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Estudio de la jurisprudencia de las sentencias del TSJ de Madrid relativas a 
visados.  

- Asistencia al Servicio de Asilo y Tribunales de la Subdirección. 
- Tareas de gestión administrativa y apoyo a las diferentes unidades de la 

Subdirección. 

 

  



 

UNIDAD 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE 

JUSTICIA E INTERIOR,  

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2020 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Cualquier titulación, preferentemente derecho, ciencias 

políticas, economía, filosofía o periodismo. 

Idiomas Buen nivel de inglés. Deseable buen nivel de francés.  

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Sí 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

- Análisis y compilación de información obtenida en fuentes abiertas. 
- Análisis de textos jurídicos para estudiar su impacto en la política y en la 

realidad española. 
- Trabajo de bases de datos, evaluando la evolución de los movimientos 

migratorios y de las solicitudes de asilo. 
- Realización de estudios sobre dosieres asignados. 
- Cualquier otra actividad que el estudiante manifieste que sea de su interés, 

siempre que sea posible.  
- Trabajo de reflexión acerca del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

 

  



 

 

UNIDAD SG DE COHERENCIA DE LA ACCION EXTERIOR 

 

Nº  de estudiantes en prácticas 

solicitados 

1 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas (01.10.2020 – 31.01.2021) 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Audiovisual y/o Periodismo y comunicación  

Idiomas  

Otros requisitos Manejo herramientas para la realización de presentaciones y 

de otro material audiovisual. Capacidad de manejo de redes 

sociales y de redacción de textos, argumentarios y discursos. 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Integración en la SG de Coherencia realizando labores de apoyo en la realización de 

presentaciones, la gestión integral de producción de material audiovisual, 

comunicaciones externas para su uso en redes sociales y exhibición en actos públicos. 

Elaboración de informes de apoyo y para intervenciones y discursos. Labores auxiliares 

de apoyo en actos y eventos públicos. Apoyo al EME para foros e iniciativas globales 

 

 

  



 

 

UNIDAD 
SG COOPERACION INTERNACIONAL CONTRA EL 
TERRORISMO, LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 

 
 

 

Número de meses de las prácticas 4  meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 0ctubre 2020-enero 2021 

 

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?  

SI 

 

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. 

 

 

  

Número de plazas ofertadas 4 



 

UNIDAD SG EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 01/10/2020 a 31/01/2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Estudiantes de Grado y/o Posgrado. 

Idiomas Inglés. Todo idioma adicional, en particular el ruso, será un 

activo.   

Otros requisitos Conocimientos básicos de Word y Excel 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Sí 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Tareas de apoyo a la Subdirección, en particular tareas ligada a la investigación, análisis 

y seguimiento de la región, así como a temas que sean tratados en la misma.  

 

  



 

UNIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MAGREB 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 OCTUBRE 2020 - 31 ENERO 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO, CC POLÍTICAS, 

CC ECONÓMICAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Idiomas Inglés, francés o árabe 

Otros requisitos  

 

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

 

Tareas a realizar 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 económicos y 
políticos.  

- Elaboración de informes de actualidad sobre la situación social, política, 
económica y actualidad en el Magreb. 

 

  



 

UNIDAD SDG Naciones Unidas 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 Febrero- 31 Mayo 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Sociales, 

Derecho 

Idiomas Inglés y Francés (no indispensable) 

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Sí 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

 

• Búsqueda de información relacionada con las Naciones Unidas en red. 

• Búsqueda de información relacionada con las Naciones Unidas en archivo 

MAEC.. 

• Preparación de informes: notas verbales, notas internas, notas de decisión, 

telegramas,  etc. 

• Organización logística de reuniones y seminarios a celebrar durante el año. 

• Apoyo al personal diplomático. 

 



 

UNIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NO PROLIFERACIÓN Y DESARME 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas Cuatrimestre completo 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 octubre 2020 a 31 de enero 2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Estudiante al menos de último año de carrera, estudiante 

máster u otro posgrado. 

Idiomas Inglés  

Otros requisitos Preferiblemente estudiantes de derecho o relaciones 

internacionales 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Apoyo a la Subdirección en la elaboración de informes de las distintas convenciones y 

tratados del ámbito de la no proliferación y el desarme; preparación de viajes para la 

participación en conferencias y reuniones internacionales; preparación de notas e 

informes sobre temas específicos de actualidad internacional relacionados con la no 

proliferación y el desarme; participación en conferencias y seminarios relacionados 

con la no proliferación y el desarme.  

 

  



 

UNIDAD SG de Organismos Internacionales Técnicos 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.Octubre.2020 – 31.Enero.2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Relaciones Internacionales. Derecho.  

Idiomas Inglés (nivel alto), Francés. 

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

equipo. 

 

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

 

Tareas a realizar 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. 

 

 

  



 

UNIDAD SG de Política Exterior y de Seguridad Común 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de octubre de 2020 a 31 de enero de 2021 

 

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 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 de la agenda del Comité Político y de Seguridad de la UE 

 Preparación de reuniones informativas a diplomáticos extranjeros 
acreditados en España 

 

  



 

 

UNIDAD Gestión económica de personal 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.Octubre.2020 – 31.Enero.2021 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Económicas- LADE- Derecho- Biblioteconomía- Etc.. 

Idiomas Preferible inglés y / o francés pero no excluyente 

Otros requisitos Manejo de herramientas informáticas 

 

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

SI 

 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Apoyar los servicios de seguridad social, área económica jurídica de la sección de 

juicios e indemnizaciones, archivo de documentación, elaboración de listados y control 

de cumplimiento de requisitos exigidos en las instrucciones de Servicio y legislación 

local en materia retributiva. 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIDAD 

Subdirección General de Personal-

Servicios de Pasaportes Diplomáticos y 

Cartas Patentes 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1/10/2020 a 31/01/2021 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica Estudiantes cursando grados (indiferente especialidad) 

Idiomas No requerido 

Otros requisitos Dominio paquete Office 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  no 

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

LAS PROPIAS DEL SERVICIO DE PASAPORTES 

 

  



 

UNIDAD UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 

 

Número de plazas ofertadas 6 (3 martes y jueves 

y 3 lunes, miercoles 

y viernes) 

 

Número de meses de las prácticas 4 MESES 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 DE OCTUBRE 2021 A 31 DE ENERO 

2021 

 

 

Perfil de los estudiantes en prácticas 

Formación académica ESTUDIANTES DE GRADO EN EL ULTIMO CURSO 

(preferiblemente Traduccion e interpretación) 

Idiomas INGLES  

Otros requisitos PREFERIBLEMENTE TAMBIEN FRANCES 

 

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

 

Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 

 

Ayudar a la Unidad traduciendo y grabando las distintas ofertas laborales que 

publican las Organizaciones Internacionales con las que trabaja la Unidad, para 

su publicación y difusión a través de la aplicación “Informados” . 

 

 


