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EMBAJADA/MISIONES 
PERMANENTES 

PAÍS Nº DE PLAZAS 

Emb. Abdijan Costa de Marfil 2 

Emb. Accra  Ghana 2 

Emb. Andorra La Vella Andorra 1 

Emb. Astaná Kazajstán 2 

Emb. Atenas Grecia 1 

Emb. Berlin Alemania 3 

Emb. Bogotá Colombia 2 

Emb. Brasilia Brasil 1 

Emb. Bratislava Eslovaquia 1 

Emb. Canberra Australia 1 

Emb. Dakar Senegal 1 

Emb. Dublín Irlanda 2 

Emb. El Cairo Egipto 2 

Emb. Estocolmo Suecia 2 

Emb. Guatemala Guatemala 2 

Emb. Kuala Lumpur Malaysia 2 

Emb. La Valeta Malta 1 

Emb. Libia Túnez (reubicada 
provisionalmente) 

1 

Emb. Libreville Gabón 1 

Emb. Lima Perú 2 

Emb. Liubliana Eslovenia 1 

Emb. Londres Reino Unido 5 

Emb. Luanda Angola 1 

Emb. Maputo Mozambique 2 

Emb. Panamá Panamá 2 

Emb. Pretoria Sudáfrica 3 

Emb. Riga Letonia 2 

Emb. Roma Italia 1 

Emb. San José Costa Rica 1 

Emb. Santo Domingo República Dominicana 4 

Emb. Sarajevo Bosnia-Herzegovina 1 

Emb. Seúl Corea del Sur 1 

Emb. Sofia Bulgaria 2 
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Emb. Tirana Albania 1 

Emb. Vilnius Lituania 1 

Emb. Washington Estados Unidos 2 

Emb. Yakarta Indonesia 3 

Emb. Yaundé Camerún 1 

Emb. Zagreb Croacia 2 

REPER ONU GINEBRA Suiza 3 

REPER  OOII VIENA Austria 1 

REPER UNESCO PARIS Francia 1 

 

CONSULADOS PAÍS Nº DE PLAZAS 

CG. Amsterdam Países Bajos 2 

CG. Bogotá  Colombia 5 

CG. Boston Estados Unidos 2 

CG. Buenos Aires Argentina 6 

CG. Casablanca Marruecos 4 

CG. Chicago Estados Unidos 4 

CG.  México D.F México 6 

CG. Dusseldorf Alemania 3 

CG. Edimburgo Reino Unido 5 

CG. Estambul Turquía 2 

CG. Frankfurt Alemania 1 

CG. Ginebra Suiza 2 

CG. Guadalajara  México 1 

CG. Guayaquil Ecuador 1 

CG. Hamburgo Alemania 1 

CG. Houston Estados Unidos 4 

CG. Jerusalén  Israel 2 

CG. La Habana Cuba 2 

CG. Lima Perú 4 

CG. Londres Reino Unido 8 

CG. Los Angeles Estados Unidos 4 

CG. Lyon Francia 3 

CG. Marsella Francia 1 

CG. Melbourne Australia 2 

CG. Miami Estados Unidos 3 

CG. Milán Italia  1 
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CG. Montreal Canadá 1 

CG. Nador Marruecos 2 

CG. Nueva York Estados Unidos 5 

CG. París Francia 4 

CG. Quito  Ecuador 3 

CG. Rio de Janeiro Brasil 3 

CG. Roma Italia 2 

CG. Salvador de Bahía Brasil 2 

CG. San Francisco Estados Unidos 3 

CG. Santiago de Chile Chile 4 

CG. Santo Domingo República Dominicana 4 

CG. Sao Pablo Brasil 4 

CG. Stuttgart Alemania 2 

CG. Toulouse Francia 2 

CH. Venecia Italia 1 

 

TOTAL: 194 

 

 

 

 

 

Actualizado 02.02.2017 a las 12.13 am 
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Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017 – 30.09.2017 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Estudiantes universitarios 

Idiomas Castellano, francés e inglés 

Otros requisitos 
 Interés por las Relaciones Internacionales y por la 
lengua y la cultura española. 

 

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

 

Proyecto formativo 

 
Facilitar que jóvenes interesados en las Relaciones Internacionales puedan tener 
una primera aproximación profesional al trabajo de una Embajada. 
 
Apoyar a esta Embajada a gestionar los numerosos asuntos de actualidad 
procedentes de los tres países ante los que está acreditada (Costa de Marfil, 
Sierra Leona y Liberia). 
 
Dado el crecimiento económico de Costa de Marfil, en paralelo se va reforzando 
la presencia de España y de ciudadanos españoles en este país. Ello permite 
lanzar nuevas iniciativas para reforzar los lazos entre los dos países, y 
deseamos que un estudiante en prácticas pueda contribuir a esos esfuerzos.  
 
Esta Embajada es especialmente activa en la promoción de actos culturales en 
Abidjan, y creemos que es un área en donde un estudiante en prácticas, 
dinámico y con ganas de trabajar, puede aprender mucho y al mismo tiempo 
ayudar a que esos actos tengan éxito. 
 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ABIDJAN  (COSTA DE MARFIL) 
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Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017– 30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Ciencias sociales o humanidades 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos  Informática, Excel, y Redes Sociales  

 

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

 

Proyecto formativo: 

  

Adquisición de 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. 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ACCRA  (GHANA) 

Número de plazas ofertadas 2 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Economía, Ciencias Políticas o similar 

Idiomas Catalán 

Otros requisitos   

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Colaborar en la elaboración de textos de análisis políticos y económicos del 

país, con una fase previa de dedicación a determinadas lecturas y textos 

normativos para familiarizarse con el Principado.  

Colaborar en la ejecución de la programación cultural de la Embajada,  

Gestión/preparación de contenidos que posteriormente sean utilizados en 

las rrss. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANDORRA (ANDORRA LA VELLA) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Estudiantes Universitarios de últimos cursos 

Idiomas Ruso, Inglés. 

Otros requisitos  Informática  a nivel usuario. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

  

Los estudiantes en prácticas obtienen una formación y experiencia 

complementaria, a la vez que ayudan en el desarrollo de determinadas tareas 

de esta representación. 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ASTANÁ  (KAZAJSTÁN) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Ciencias de la 

Información. 

Idiomas Griego e inglés. 

Otros requisitos 
 Conocimientos Informáticos (Microsoft Office: Word, 

Excel, Access) 

 

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

 

Proyecto formativo: 

  

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.  

Labores de apoyo para mantener actualizados los informes políticos y 

económicos de fuentes abiertas que periódicamente se remiten al MAEC,  

Actualización de la página web de la Embajada. 

Cualquier otra función  

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ATENAS  (GRECIA) 
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Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas Duración a elección del becario, máximo 
tres meses. 

Fechas aproximadas de las prácticas A elección del estudiante 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Realizando una licenciatura 

Idiomas Alemán y Español. 

Otros requisitos 

Dos estudiantes: Oficina Cultural.  Perfil (Bellas Artes, 

Cine, Comunicación Gráfica y/o similares, Marketing, 

Relaciones Públicas)  

Un estudiante: tareas administrativas consulares y de 

apoyo al personal diplomático. Perfil (Derecho, Ciencias 

Políticas. Económicas, de la Administración Relaciones 

internacionales) 

 

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

que hablen español y alemán. 

 

Proyecto formativo:  

Preparación y organización de eventos. Gestión de un gran número de información 

en ambos idiomas, tanto de actualidad como de administración de la propia 

Embajada. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERLÍN  (REPÚBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciado o en último curso de carrera 

Idiomas Español – Inglés 

Otros requisitos  Conocimientos Gestión Cultural y medios de 
comunicación. 

 Conocimientos en Administración y Contaduría 
 

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

 

Proyecto formativo: 

Para la Consejería Cultural: Apoyo en las gestiones culturales, las redes 

sociales y medios de comunicación. Y la parte Administrativa: Apoyo a la parte 

administrativa y contable de la Cancillería.  

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. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOGOTÁ  (COLOMBIA) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes: 

Formación académica Derecho, Economía, Ciencias Políticas. 

Idiomas Portugués 

Otros requisitos Conocimientos en ofimática y redes sociales 

 

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

 

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.  

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASILIA  (BRASIL) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 15.07.2017– 30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes: 

Formación académica Estudiantes de económicas, empresariales, derecho. 

Idiomas Inglés. 

Otros requisitos Dominio y manejo de aplicaciones informáticas. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

- Actualización de notas mensuales y trimestrales. 
- Actualización de las bases de datos. 
- Gestión de la página Web y las redes sociales de la Embajada. 
- Participación en reuniones de coordinación de la UE o similares. 
- Apoyo en tareas acordes a su esfera de interés. 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRATISLAVA  (REPÚBLICA ESLOVACA) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Tercer cuatrimestre 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 
Grado/Licenciatura 

Idiomas Inglés (nivel proficiency) y español 

Otros requisitos 
 Conocimientos avanzados de informática y utilización 

de redes sociales. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

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. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CANBERRA (AUSTRALIA) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 

Preferiblemente Periodismo/Comunicación, Ciencias 

Políticas, Derecho, Traducción e Interpretación, 

Relaciones Internacionales 

Idiomas Nivel alto de francés 

Otros requisitos 
Se valorará soltura manejo de redes sociales, edición de 

páginas internet, maquetación, Windows 

 

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

 

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. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN DAKAR (SENEGAL) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 06.2017-09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Cualquiera. 

Idiomas Inglés. 

Otros requisitos  

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
 

- Ayuda en la sección consular y en tareas varias de la Embajada. 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN DUBLIN (IRLANDA) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Filología árabe. 

Idiomas Inglés y/o francés, conocimientos de árabe preferible. 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 
 
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. 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL CAIRO (EGIPTO) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 (ampliable) 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Últimos cursos de licenciatura 

Idiomas Alto nivel de inglés obligatorio, sueco deseable 

Otros requisitos  Conocimientos amplios y manejo de redes sociales  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española? 
Admitiríamos otras nacionalidades si  no requiere gestión de visados. 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 Segunda Jefatura: preparación de documentos y obtención de información para 
apoyo de la Segunda Jefatura, con objeto de elaborar informes y fichas en ámbitos 
político, económico y social.  

Sección consular: apoyo a personal de Sección en elaboración de documentos y 
expedientes, acompañamiento de personal en gestión al público. Seguimiento de 
dossiers tales como: números NIE, certificados y fes públicas, gestión notarial.  

Consejería Cultural y Científica: apoyo a Consejero Cultural y Becaria 
MAEC/AECID en preparación, ejecución y elaboración de documentación 
relativa a actividades culturales y científicas.   

Redes Sociales: preparación de contenidos para redes sociales en idiomas 
español, inglés y sueco. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTOCOLMO (SUECIA) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 

Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias 

Económicas y Empresariales, Periodismo o Ciencias de 

la Comunicación 

Idiomas Español, inglés 

Otros requisitos   

 

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

 

Proyecto formativo: 

Asistencia y refuerzo de las capacidades de la Representación Diplomática. 

Gestión de  información pública en lengua española e inglesa,  

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. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA (GUATEMALA) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Preferiblemente Derecho, Ciencias Políticas o similares 

y estudiantes de último curso. 

Idiomas Inglés obligatorio. 

Otros requisitos   

 

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

 

Proyecto formativo 

 

Ayuda  en la confección de los diversos informes, de contenido público y no 

sensible. 

Preparación de actividades culturales de esta Embajada, que se desarrolla 

durante el mes de Septiembre.  

Potenciar nuevos contenidos de la página web de la Embajada.  

  

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN KUALA LUMPUR  (MALASIA) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 3 ampliables 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 

Preferiblemente Derecho, Económicas, Administración 

o Documentalista. 

Idiomas Inglés alto (C1). 

Otros requisitos  Conocimientos de informática  a nivel usuario. 

 

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

preferible que los estudiantes fueran de nacionalidad española. 

 

Proyecto formativo 

 

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.). 

 

  

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA VALETA (MALTA) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Segundo trimestre 2017. 

Número de meses de las prácticas 4 meses renovables 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
 Ciencias Políticas o Derecho (o estudiante en el último año de 
carrera).  

Idiomas 
Inglés a nivel avanzado como requisito obligatorio. Francés y/o 
árabe deseable. 

Otros requisitos 
Deseable especialización en Relaciones Internacionales y/o 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

España, como Estado miembro del P3+5 colabora activamente en el seno de la Comunidad 

Internacional para lograr una solución política para la reconciliación nacional libia. El estudiante 

en prácticas tendrá ocasión de observar en primera persona los procesos que a nivel nacional e 

internacional influyen en la gestión de conflictos.  

Trabajo con fuentes abiertas para hacer seguimiento de la crisis política, económica, social y 

militar libia. 

Trabajo con bases de datos y presentaciones PowerPoint. 

Contribuir a la preparación de informes y notas para el MAEC. 

Representación de la Embajada de España en reuniones en el ámbito de la cooperación 

(desarrollo, ayuda humanitaria, empoderamiento de la mujer, etc.). 

Asistencia al Sr. Embajador y al personal diplomático de la Embajada. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIBIA  (REUBICADA PROVISIONALMENTE EN TÚNEZ) 
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Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Estudiantes Universitarios, de preferencia: Relaciones 
Internacionales, Gestión cultural, Economía.  

Idiomas Francés (imprescindible) 

Otros requisitos Manejo de redes sociales, interés por África. 

 

Motivos por los que se solicitan estudiantes: 

 

Apoyo para actividades en la Embajada, con especial atención en el ámbito de 

Cooperación Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIBREVILLE (GABON) 
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Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales, Derecho..  

Idiomas No es necesario, pero se valorará inglés. 

Otros requisitos Manejo de herramientas informáticas. 

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Observar, analizar y ofrecer una colaboración especialmente en las áreas política y 
cultural de la Embajada.  
 
Asistencia a reuniones, conferencias y eventos varios para la posterior elaboración de 
notas o informes, si procede.  
 
Participar, en la medida que las limitaciones propias de la función diplomática lo 
permita, en cuantas actividades diarias desarrollan los funcionarios de esta 
Representación. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIMA (PERU) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Formación jurídica y/o económica.  

Idiomas Inglés, en todo caso 

Otros requisitos 
 

 

Proyecto formativo 

 
Apoyo al equipo diplomático para la búsqueda de información 
Elaboración de informes de carácter político o económico 
Organización de actos públicos  
Actualización de dosieres  
Asistencia como acompañante a reuniones y redacción de las correspondientes 
actas.  
Las áreas donde los estudiantes vienen prestando mayoritariamente su apoyo 
son la política, la economía-comercial, acción cultural y, en menor medida, 
administración y Sección Consular. 
 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIUBLIANA (ESLOVENIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Preferiblemente especialidad en Relaciones Internacionales 
y/o Derecho. 

Idiomas Inglés, nivel mínimo C1 imprescindible 

Otros requisitos 
Se valorarán conocimientos de gestión cultural, redes 
sociales, ofimática (Word, PowerPoint) y páginas web. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

Para estudiantes en secciones política (2) y cultural (2) de la Embajada: 
- Tareas de documentación y búsqueda de información en apoyo a la sección de destino. 
- Asistencia a 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 a los diplomáticos responsables 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. 
Estudiante (1) destinado en la Magistratura de Enlace (preferiblemente Licenciado en Derecho, o 
en todo caso, estudiante de último curso):  

- Seguimiento de asuntos con gestión de avisos. Contactos con órganos judiciales 
españoles u organismos británicos para remisión de datos simples (correcciones, etc.). 
Búsqueda de legislación, jurisprudencia o materiales, británicos o españoles, para ayudar 
a contestar adecuadamente consultas o problemas complejos, que a veces se plantean. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Periodismo, Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales. 

Idiomas Portugués (deseable), inglés (deseable). 

Otros requisitos 
Buena capacidad de organización y de análisis de 
documentación.  

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
Extracción de información relevante para la política exterior española  y seguimiento de 

las noticias relacionadas con la actividad política, económica, social y cultural de 

Angola. 

Elaboración y puesta al día de los informes relacionados con estos temas 

El estudiante en prácticas contaría con alojamiento en una de las viviendas del 

compound de la Embajada. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LUANDA (ANGOLA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Periodismo o Comunicación (para el Becario Cultural). 
Economía, Admón. y Finanzas (para el Becario Económico) 

Idiomas Portugués 

Otros requisitos Inglés. Experiencia en gestión y actividades del ramo 

 

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

 

Estancia: 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). 

 

PROYECTO FORMATIVO: 

BECARIO CULTURAL: Colaboración en el diseño, gestión y justificación la programación cultural de 

la Embajada de España en Mozambique. Apoyo en el contacto con las instituciones y asociaciones 

culturales locales, en las actividades de difusión de la lengua y la cultura española, en la gestión de 

eventos musicales y en las actividades de difusión (redacción de notas informativas, notas de prensa y 

redes sociales). Colaboración en el diseño, gestión y logística de programas ACERCA para la formación 

en el área cultural. Relaciones con los músicos, artistas y agentes culturales españoles y mozambiqueños 

envueltos en las actividades organizadas por la Embajada o en las que ésta participa. 

BECARIO ECONÓMICO: Apoyo en labores de difusión situación económica de Mozambique a través 

de la redacción de boletines económicos e informes. Apoyo y acompañamiento de la comunidad 

empresarial española en Mozambique. Asistencia a reuniones y conferencias. Difusión y apoyo labores 

de la Embajada en las redes sociales. Apoyo en el contacto con las instituciones y asociaciones 

económicas locales. Apoyo a la Cámara de Comercio España-Mozambique. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MAPUTO (MOZAMBIQUE) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Derecho, Periodismo, Sociología, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas, Trabajo Social. 

Idiomas No necesario 

Otros requisitos 
Persona activa, buen  comunicador, espíritu de trabajo 
en equipo, buena capacidad de redacción.  

 

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

 

Proyecto formativo:  

 

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. 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMA (PANAMA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 
 

Periodo de prácticas Julio-septiembre de 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Derecho, Ciencias políticas/Relaciones internacionales, 
Económicas, Empresariales, Periodismo, Informática. 
(No excluyente, abierto a otras formaciones). 

Idiomas 

Nivel alto de comprensión, expresión oral y escrita en 
castellano e inglés, se valora el conocimiento del 
francés.  

Otros requisitos 

Indispensable conocimientos de las redes sociales y del 
pack Office. 
Capacidad de trabajo, facilidad para el trabajo en 
equipo, facilidad de síntesis, dominio de las técnicas de 
redacción, capacidad de relacionarse. 

 

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

 
 

Proyecto formativo: 

  
Elaboración de informes sobre asuntos de actualidad política y económica 
Seguimiento y recopilación de información sobre asuntos de actualidad política 
y económica 
Apoyo en los asuntos de comunicación, redes sociales, presencia española 
Apoyo interno en la preparación de actos protocolarios 
Apoyo a las labores de promoción cultural española. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIA (SUDAFRICA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Grado 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos 

Conocimientos de informática a nivel usuario, 

conveniente formación en economía y/o política 

internacional 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 Seguimiento de medios de comunicación, redes sociales, realización de trabajos 

relacionados con situación de mercado, actividades culturales, apoyo a 

actividades consulares, etc. 

Asimismo, según su formación, podrían apoyar el desarrollo del programa 
cultural, ya que esta Embajada no cuenta con becario de gestión cultural 
MAEC-AECID. 
 
Su participación -acompañando al personal de la Embajada- en reuniones 
multilaterales UE puede ser de interés para su formación. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN RIGA (LETONIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciatura. 

Idiomas Español, italiano, inglés.  

Otros requisitos Buen manejo de las redes sociales.   

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 

Asistir a los diplomáticos en el curso de sus gestiones ordinarias. Por esto cabe 

entender: preparación de documentación de apoyo, seguimiento de la actualidad 

italiana, asistencia a reuniones y conferencias (que resulten adecuadas por el 

nivel), elaboración de informes, etc.  

Asistir al diplomático encargado de potenciar las redes sociales y la diplomacia 

digital. Bajo su supervisión, se le pedirá que imagine contenido apropiado para 

generar interés de las cuentas de la Embajada.  

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciado 

Idiomas Español 

Otros requisitos Conocimiento funcionamiento redes sociales 

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Esta Embajada está reforzando sus vínculos con el sector empresarial, político, 

cultural y educativo del país, así como con la comunidad de españoles 

residentes en el mismo. Para ello resulta esencial incrementar la presencia de la 

Embajada en las redes sociales, principal función del estudiante.  

Familiarización con el funcionamiento de esta sección consular y, asistiendo en 

la atención al público y en la tramitación expedientes.  

Participación en la promoción de la movilidad académica de estudiantes y 

docentes costarricenses a España.  

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SAN JOSE (COSTA RICA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciado 

Idiomas 

Preferiblemente inglés, pero dado que se trata de un 

país de habla hispana los idiomas no son un requisito 

imprescindible. 

Otros requisitos 

Capacidad de trabajo en equipo. 

De ser posible, experiencia previa en cuestiones 

internacionales. 

 

Motivos por los que se solicitan estudiantes en prácticas: 

Apoyo a 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 y la ausencia de un 

estudiante especifico que pueda ocuparse de esos temas. 

Apoyo, bajo supervisión, en el plan de comunicación de esta Representación. 

Apoyo en la organización de los eventos de Las Semanas de España en la 

República Dominicana. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Derecho o Ciencias Políticas con estudios de postgrado 

en Relaciones Internacionales. 

Idiomas Alto nivel de inglés imprescindible. 

Otros requisitos 
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 

 

Proyecto formativo 

 Preparación y redacción de documentación. 

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

Realización de actividades de documentación y archivo de carácter general. 

Participación en reuniones y eventos, así como participación en proyectos de 
cooperación española. 

Cualquier otra función o tarea compatible con el estatus de estudiante en prácticas que 
sea oportuno. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SARAJEVO (BOSNIA-HERZEGOVINA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Carrera de Humanidades y complementariamente 
Estudios Asiáticos. 

Idiomas Inglés, se valorarán conocimientos de coreano 

Otros requisitos Buen manejo de aplicaciones informáticas 

 

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

 

Proyecto formativo 

Tareas consulares y administrativas. 
 
Trato con el público (español y extranjero). 
 
Tareas de archivo y similares. 
 
Otras tareas propias de un estudiante en prácticas, según las necesidades de la 
Embajada. 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SEUL (COREA DEL SUR) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Ciencias Políticas, Económicas, Derecho o Historia 

del Arte. 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos  

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 

Colaborar en la elaboración de informes y notas de esta Representación, de 

carácter político y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SOFÍA (BULGARIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Alternativamente: Derecho, Economía, Historia o Ciencias 

Políticas y de la Administración. 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos  Capacidad de trabajo en equipo; confidencialidad. 

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

Preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación 
de la Misión Diplomática. 
Seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o 
cultural del país de acreditación de la Misión Diplomática. 
Gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no 
conlleven el manejo de caudales públicos. 
Realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
Participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observador a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones 
diplomáticas, siempre acompañando al funcionario competente. 
Actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a 
realizar anual o trimestralmente por la Misión diplomática. 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TIRANA (ALBANIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 6 MESES 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho,  Ciencias Económicas  

Idiomas inglés,  ruso 

Otros requisitos 
Dominio y manejo de aplicaciones informáticas 

Microsoft office, Word, Excel, Access. 

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Apoyo al equipo diplomático en tarea de documentación, búsqueda de 

información política, económica, social y comercial.  

Elaboración de informes.  

Seguimiento de la actualidad de las relaciones España-Lituania 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN VILNIUS (LITUANIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Derecho, 

Periodismo. 

Idiomas Inglés nivel alto 

Otros requisitos   

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Apoyo a labores Cancillería diplomática.  

Seguimiento y análisis política interior y exterior de EE.UU. 

Asistencia a actos académicos.  

Eventual apoyo en eventos sociales. 

Eventuales funciones de apoyo en el ámbito de la diplomacia pública. 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON, D.C. (ESTADOS UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas Junio – septiembre (inclusive) 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Relaciones internacionales, ciencias económicas, 

derecho 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos   

 

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

 

Propuesta de proyecto formativo: 

Asistencia a reuniones y conferencias, y preparación de informes. 

Seguimiento de temas: ASEAN, Timor Oriental, sector de la defensa en Indonesia… 

Colaboración en el programa cultural de la Embajada: actos, conciertos, talleres, etc. 

Seguimiento de redes sociales: Twitter y Facebook 

Colaboración puntual con distintas secciones y agregadurías de la Embajada: consular, 
administrativa, defensa, interior…  

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN YAKARTA. (INDONESIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de junio a 30 de septiembre 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica  

Idiomas Francés 

Otros requisitos  Conocimientos informáticos 

 

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

 

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 del país. 

Gestión interna de temas corrientes, administrativos… 

Actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 

Actualización de la base de datos y de otros documentos. 

Apoyo en las tareas de seguimiento de cuestiones económicas y asistencia a 
empresas españolas. 

Apoyo en temas de cooperación internacional. 

Apoyo en temas culturales. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN YAUNDE. (CAMERUN) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales, Derecho, Empresariales. 

Idiomas Inglés. 

Otros requisitos 
 Conocimientos básicos de informática y manejo de 

redes sociales. 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

Organización de eventos para la Oficina Cultural 

Preparación de anuncios para Facebook. 

Preparación y redacción de documentos sobre Croacia. 

Seguimiento de temas de política nacional e internacional. 

Búsqueda de documentación e información en español o inglés sobre asuntos que les 
sea encargado por el Embajador o la Segunda Jefatura. 

Asistencia a reuniones políticas o culturales a las que sea invitada la Embajada 
(especialmente de la Unión Europea). 

Asistencia a reuniones internas con vista a preparación de eventos o actos públicos. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB (CROACIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciado universitario o equivalente. 

Idiomas Inglés, es conveniente además conocer francés. 

Otros requisitos  Conocimientos informáticos (Word y Excel) 

 

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

siempre y cuando dominen la lengua española tanto escrita como hablada. 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 

En el periodo de referencia se celebran multitud de reuniones de derechos humanos, 
ACNUR, OIM, Conferencia Internacional de la Cruz Roja y organismos especializados. 

Sin perjuicio de prestar apoyo a las secciones de Desarme y Asuntos Economicos y 
Sociales de esta Representación. 

 

 

 

REPRESENTACION PERMANENENTE DE ESPAÑA ANTE NACIONES 
UNIDAS (GINEBRA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Políticas. 

Idiomas Inglés. 

Otros requisitos  

 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 

Apoyo a la Misión dada la proliferación de reuniones paralelas y la dificultad, en 
ocasiones, de atender a las mismas 

 

 

 

REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES (VIENA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 
Titulación superior. 

Idiomas Francés e Inglés 

Otros requisitos 
 Preferentemente titulados con postgrado académico en 

temas relacionados con el ámbito de la UNESCO. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Debido a la reelección de España como miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 
así como del Comité Especial y del Comité de Asociados no Gubernamentales, se 
prestará apoyo a esta Representación en los temas que correspondan. 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNESCO 
(PARIS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Empresariales, Informática 

Idiomas Inglés. Se valorara el conocimiento de holandés 

Otros requisitos   

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española? Si, si 

domina el español e inglés como mínimo.  

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo del trabajo diario de la Representación. 

Refuerzo de servicios. 

Asistencia al público 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN AMSTERDAM (PAISES 
BAJOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Estudiante en carrera universitaria 

Idiomas Español 

Otros requisitos   

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Rotará por todos los departamentos de este Consulado general. 

Trabajo principalmente en la Sección de Registro Civil (tramitación de expedientes) 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BOGOTÁ (COLOMBIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Derecho, Económicas, Empresariales, Sociología, 

Periodismo, Ciencias Políticas.  

Idiomas Inglés.  

Otros requisitos Windows, Office. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Clasificación y archivo de documentos 

 

Consulta a los departamentos correspondientes para la resolución de temas pertinentes 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BOSTON  

(ESTADOS UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 6 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Informática 

Idiomas No es necesario 

Otros requisitos 

 Capacidad de trabajo en equipo. Facilidad de trato con 

el público. Motivación por el servicio público. Manejo 

de ordenador a nivel de usuario o programador. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 
Sección de Asuntos Sociales: Asistencia en la búsqueda de información sobre 
paraderos de ciudadanos españoles, archivo y búsqueda de expedientes de 
detenidos. 

 
Sección de Registro Civil: Registro de Notas Marginales de Matrimonios en 
libros de Registro Civil de Nacimientos, notificaciones de Acuerdos de 
Denegación de la Nacionalidad Española, notificaciones de Entrega de Partidas 
de Nacimiento. 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BUENOS AIRES 
(ARGENTINA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Título superior 

Idiomas Francés 

Otros requisitos  Informática  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española? Si, si 

domina el español.  

 

Proyecto formativo: 

 

Conocer y entender la organización y servicios que presta un Consulado General, con 
prácticas en aspectos de la gestión de los distintos departamentos. 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA 
(MARRUECOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho 

Idiomas Español e inglés.  

Otros requisitos  Habilidad para integrarse en un equipo 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en los departamentos de este Consulado. 

Procesos y trámites que se llevan a cabo. 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHICAGO  

(ESTADOS UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 6 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica  

Idiomas No es necesario 

Otros requisitos  Espíritu de equipo. Disciplina y seriedad ene l trabajo 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en labores administrativas de este Consulado. 

Registro Civil, nacionalidad. 

Expedición de documentos 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MEXICO D.F (MEXICO) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.06.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Carreras relacionadas con las Relaciones 

internacionales o interculturales. 

Idiomas Alemán (B1) 

Otros requisitos  Conocimiento de office a nivel usuario 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española? Si, si 

disponen de un nivel de castellano equivalente al nivel B2.  

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en labores de archivo. 

Mecanización de datos. 

Entrega de documentación. 

Atención al público en diferentes secciones 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN DUSSELDORF (ALEMANIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.06.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho (último año) 

Idiomas Inglés (C1) 

Otros requisitos  Conocimiento de informática y de redes sociales. 

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en las distintas secciones consulares. 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN EDIMBURGO  

(REINO UNIDO) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Estudios universitarios 

Idiomas Inglés/Turco 

Otros requisitos   

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Aprendizaje en todas las secciones del consulado. 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ESTAMBUL (TURQUIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 
Realizando estudios universitarios 

Idiomas 
Castellano y, preferentemente con conocimientos de 

alemán.  

Otros requisitos  Se valorará alemán y conocimientos jurídicos. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Tramitaciones administrativas diversas. 

Atención al público. 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN FRANKFURT (ALEMANIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas Todos los posibles. 

Fechas aproximadas de las prácticas Cualesquiera  

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Relaciones Internacionales, Filología 

Idiomas Francés  

Otros requisitos 
 Capacidad organizativa. Conocimientos informáticos. 

Buena predisposición.  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en los temas consulares. 

Gestión interna de temas corrientes y administrativos. 

Realización de actividades y documentación y archivo general. 

Apoyo en la gestión documental del consulado. 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GINEBRA (SUIZA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho 

Idiomas Español e inglés.  

Otros requisitos  Conocimientos de informática nivel usuario. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Registro Civil. 

Gestión y edición de la página web del Consulado. 

Gestión de las redes sociales del Consulado. 

Visados 

Pasaportes 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARA (MEXICO) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Superior 

Idiomas No es necesario conocimiento de lengua extranjera  

Otros requisitos  Facilidad para el trato con el publico 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en tareas relativas a Registro Civil. Clasificación y archivo de expedientes. 
Localización en los libros correspondientes de partidas de nacimientos, 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 Matricula Consular. 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUAYAQUIL (ECUADOR) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 
Indiferente 

Idiomas 
Indispensable español y preferentemente buenos 

conocimientos de alemán. 

Otros requisitos  

 

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

siempre que tengan dominio del español 

 

Proyecto formativo: 

 

Atención al público y trámites pertinentes. 
 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HAMBURGO(ALEMANIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Derecho, Relaciones Internacionales, Periodismo, 

Ciencias de la Información, Sociales, Humanidades 

Idiomas Inglés 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Sección General de Visados, Registro Civil, Nacionalidad, Notaría, 
Pasaporte y registro de nacionales, Cancillería y sección Cultural. 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HOUSTON 

 (ESTADOS UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3, ampliable hasta 6 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Titulación superior. 

Idiomas Inglés. Se valorara conocimiento de árabe.  

Otros requisitos Seguro médico 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Gestión de actividades culturales. 
 
Apoyo en la búsqueda de información relativa a los asuntos de 
actualidad política de competencia de este Consulado General. 
 
Gestión de redes sociales, página web, etc. 
 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN JERUSALEN (ISRAEL) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Económicas 

Idiomas  

Otros requisitos Estudiantes a partir de tercer año de carrera 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Rotación en las distintas secciones del Consulado General, para 
conocer las diferentes tareas y objetivos del mismo. 
 
Registro de nacionales. 
 
Registro Civil, Sección de nacionalidad y de Matrimonios. 
 
Visados. 
 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LA HABANA (CUBA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Jurídica 

Idiomas Español  

Otros requisitos  

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española? 

Preferiblemente español 

 

Proyecto formativo: 

 

Formación general en las labores que desempeñan las diversas secciones de este 
Consulado general. 

Registro Civil, Atención a Españoles, Protección y Asistencia Consular y Visados. 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LIMA (PERÚ) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 8 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 
Derecho (preferiblemente) 

Idiomas Ingles  

Otros requisitos Dotes de trabajo en equipo y trato con el público.  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Atención al público. 
 
Documentación general  

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas Junio, julio y agosto 2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Traducción y Periodismo 

Idiomas Inglés y español 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Departamentos de nacionales. 
 
Visado. 
 
Registro de Notaría  
 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LOS ANGELES (ESTADOS 
UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Preferiblemente Derecho. 

Idiomas Español y Francés. 

Otros requisitos Conocimientos de informática a nivel usuario. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en el registro Civil, Pasaportes, Registro de Notaría atención a 
españoles. 
 
La práctica se completara por las tardes con la asistencia a diferentes 
reuniones en las Universidades, seminarios y conferencias sobre temas 
internacionales y distintos eventos de carácter social. 
 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LYON (FRANCIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Humanidades 

Idiomas Francés. 

Otros requisitos Conocimientos informáticos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Atención al público. 
 
Apoyo en la gestión de asuntos consulares. 

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARSELLA (FRANCIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 01.07.17 al 30.09.17 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Relaciones Internacionales, Recursos Humanos, 
Traducción e Interpretación. 

Idiomas Inglés nivel C1 

Otros requisitos  

 

Motivos por los que se solicitan estudiantes en prácticas: 

  
Un estudiante  ayudará en la recepción, en las llamadas telefónicas y en las 
labores de archivo.  
 
Otro estudiante, ayudará con las redes sociales, actualización de la página web y 
temas culturales. 
 

 

 

 

 

 

CONSULADO DE ESPAÑA EN MELBOURNE (AUSTRALIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3, ampliable 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria 

Idiomas Inglés y español 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Conocimiento de las diferentes secciones de trabajo de un Consulado 
General, especialmente las relacionadas con extranjería y nacionalidad. 
 
Atención al público. 
 

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MIAMI (ESTADOS UNDIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Materias jurídicas y económicas  

Idiomas Italiano. 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo a los distintos departamentos del Consulado, en especial archivo, 
Registro de Matricula. 
 
Atención al público. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MILAN (ITALIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3, ampliable 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 
Formación universitaria 

Idiomas Francés e ingles  

Otros requisitos 
Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, seguro 

médico (particularmente importante en Canadá) 

 

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

inconvenientes particulares. 

 

Proyecto formativo: 

 

Conocimiento sobre el terreno y seguimiento de la situación económica, 
cultural, política y social de Quebec y las Marítimas. 
 
Colaboración con el trabajo del Consulado, sobre todo en lo relativo a la 
comunidad española. 
 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTREAL (CANADA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Ciencias sociales y políticas. 

Idiomas Español  

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Servicio administrativo y de gestión en relación a las diferentes áreas y 
unidades de trabajo presentes en un Consulado. Visado.  
 
Registro Civil. 
 
Atención  a nacionales. 
 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NADOR (MARRUECOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.06.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 

Estudios superiores, mínimo de tres años 

universitarios. 

Idiomas Inglés y español 

Otros requisitos Preferentemente incorporación el 1 de junio o antes. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Acumulación de tareas. 
 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK (ESTADOS 
UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3, ampliable 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Ciencias Políticas 

Idiomas Francés 

Otros requisitos Informática.  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Atención al público.  
 
Expedición de pasaportes. 
 
Servicio de Registro Civil. 
 

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PARIS (FRANCIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Preferiblemente Derecho o Informática. 

Idiomas No es necesario. 

Otros requisitos 
Manejo de ordenadores. Facilidad de tritio con el 

público.  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Ayuda en materia de Registro Civil. 
 
Atención ciudadanos. 
 
Gestión administrativa de trámites consulares para nacionales y 
extranjeros. 
 
Aplicación de microinformática a gestiones administrativas. 
 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN QUITO (ECUADOR) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3, prorrogable siempre que sea 

posible 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Ciencias Políticas, Derecho, Economía 

Idiomas Imprescindible inglés, portugués (deseable) 

Otros requisitos 

Interés por la tramitación de asuntos consulares en su 

labor de asistencia a los ciudadanos españoles así como 

de aquellos otros de los que se ocupan los Consulados 

generales. Interés por Brasil. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Refuerzo y apoyo en las distintas áreas administrativas del Consulado General. 

 
 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN RIO DE JANEIRO (BRASIL) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Grado 

Idiomas Preferiblemente con conocimientos de italiano 

Otros requisitos 
Preferiblemente estudiantes de Ciencias Jurídicas, 

Sociales o idiomas 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo a los servicios de Registro de Matrícula, Registro Civil, archivo de 
documentación.  
 
Apoyo en la atención a los españoles residentes que soliciten asistencia 
consular. 
 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.06.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Grado de Relaciones Internacionales, Derecho o similar 

Idiomas Deseable portugués 

Otros requisitos 
Facilidad de comunicación, nivel alto ofimática 

(usuario, programas de Office, Word y Excel) 

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo operativo y diversas actividades del Consulado que suponen 
una amplia y variada experiencia en trámites consulares. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SALVADOR DE BAHÍA 
(BRASIL) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 

Comunicación, Artes y Humanidades  

Idiomas Inglés (nivel CEFR B2 o superior) 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Tareas de apoyo en la página web y redes sociales del Consulado.  

Registro Civil y asuntos de nacionalidad.  

Visados. 

Asuntos Culturales. 

Registro de Matrícula. 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SAN FRANCISCO  

 (ESTADOS UNIDOS) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho, Periodismo, Empresariales o similares. 

Idiomas No necesario. 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

  

Apoyo en los Servicios Consulares de Registro Civil.  

Pasaportes. 

Visados.  

Registro de Notaria  

Protección de españoles. 

 
 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE 
(CHILE) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho o informática 

Idiomas No es necesario conocimiento de lengua extranjera 

Otros requisitos 

Capacidad de trabajo en equipo, facilidad de trato con 

el público, cocimientos de ofimática a nivel usuario o 

programador. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Colaboración en las tareas diarias de la oficina Consular  
 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA ENSANTO DOMINGO 
(REPUBLICA DOMINICANA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 

Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, 

Sociología, Trabajo Social. 

Idiomas Preferentemente conocimientos de portugués 

Otros requisitos 

Buenas aptitudes para el trabajo en equipo, facilidad de 

trato  con el público y buena capacidad de 

comunicación y redacción. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en todas las secciones de este  Consulado General. 
 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SAO PAULO (BRASIL) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Carreras relacionadas con Relaciones Internacionales o 

Interculturales. 

Idiomas Alemán nivel medio. 

Otros requisitos Conocimientos de Office a nivel usuario. 

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo a las diversas secciones como, labores de archivo, mecanización de datos, 
elaboración de estadísticas, gestión de redes sociales, entrega de documentación y 
atención al público. 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN STUTTGART (ALEMANIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Derecho y Ciencias Sociales. 

Idiomas Francés. 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Los estudiantes adquirirán conocimiento de la realidad de ciudadanos 

españoles en el exterior a través de los distintos servicios que componen una 

Representación Consular. 

 

 

 

 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TOLOUSE (FRANCIA) 



Convocatoria de Verano (julio-septiembre 2017)   

 
 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2017 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2017-30.09.2017 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Jurídico y Económicas. 

Idiomas Italiano. 

Otros requisitos  

 

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

 

Proyecto formativo: 

 

Apoyo en los distintos departamentos del Consulado Honorario, en 
especial el archivo, registro de matrícula y atención al público. 

 

 

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN VENECIA (ITALIA) 


