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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
 
 

OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR   
(UE, espacio SCHENGEN) 

 
CONVOCATORIA – 2º CUATRIMESTRE (1 FEBRERO– 31 MAYO 2022)  

 
 
 
 

EMBAJADAS PAÍS Nº DE PLAZAS 

Emb. Atenas GRECIA 1 
Emb. Bruselas BÉLGICA 2 
Emb. Berna SUIZA 1 
Emb. Budapest HUNGRIA 1  
Emb. Copenhague DINAMARCA 2 
Emb. La Haya PAISES BAJOS 2 
Emb. La Valleta MALTA 1 
Emb. Liubliana ESLOVENIA 1 
Emb Nicosia CHIPRE 2 
Emb. Oslo NORUEGA  2 
Emb. París FRANCIA 1 
Emb. Praga REPÚBLICA CHECA 2 
Emb. Roma ITALIA 3 
Emb. Varsovia POLONIA 2 
Emb. Vilnius LITUANIA 2 
Emb. Zagreb CROACIA 1 

TOTAL PLAZAS OFERTADAS EN EMBAJADAS 26 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES 
PERMANENTES 

PAÍS Nº PLAZAS 

REPER CONSEJO EUROPA – 
Estrasburgo FRANCIA 2 
REPER NNUU -  OOII– Ginebra SUIZA 2 
REPER OCDE- París  FRANCIA 2 
REPER ONUV - OOII – Viena AUSTRIA 2 
REPER OSCE - Viena AUSTRIA 4 
REPER UE – Bruselas BÉLGICA 4 
REPER UNESCO - París FRANCIA 1 

TOTAL PLAZAS OFERTADAS EN  REPRESENTACIONES 17 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULADOS  PAÍS Nº DE PLAZAS
CG Amsterdam PAISES BAJOS 4 
CG Bayona FRANCIA 1 
CG Berna SUIZA 1 
CG Bruselas BÉLGICA 2 
CG Burdeos FRANCIA 2 
CG Düsseldorf ALEMANIA 4 
CG Estrasburgo FRANCIA 1 
CG Fráncfort ALEMANIA 2 
CG Ginebra SUIZA 5 
CG Hamburgo ALEMANIA 1 
CG Lyon FRANCIA 2 
CG Marsella FRANCIA 1 
CG Montpellier FRANCIA 1 
CG Múnich ALEMANIA 1 
CG Nápoles ITALIA 1 
CG París FRANCIA 2 
CG Pau FRANCIA 1 
CG Roma ITALIA 1 
CG Stuttgart ALEMANIA 2 
CG Toulouse FRANCIA 1 
CG Zurich SUIZA 2 

TOTAL PLAZAS OFERTADAS EN CONSULADOS 38 

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 81 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ATENAS (GRECIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 Febrero - 31 Mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Económicas, Ciencias Políticas, Ciencias de la 
Información… 

Idiomas Griego e inglés 

Otros requisitos Conocimientos informáticos a nivel de usuario. 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

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

 

EMBAJADA EN BRUSELAS (BÉLGICA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 Febrero - 31 Mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Derecho, CCPP, Humanidades, RRII, Traducción e 
interpretación 

Idiomas Español, Francés, Inglés, idealmente Neerlandés 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
 
- Análisis de la actividad política interna y externa de Bélgica 
- Seguimiento de candidaturas ES-BE 
- Revisión y control diario de la prensa local 
- Apoyo en labores de orden administrativo 
- Seguimiento de RRSS 
- Desarrollo, bajo supervisión, de la estrategia semanal de comunicación 
- Labores auxiliares de Diplomacia Pública 
- Asistencia en la elaboración de informes periódicos 
- Apoyo y participación en los eventos de la Embajada  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA  DE ESPAÑA EN BERNA (SUIZA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Universitarios estudiantes o recién graduados en 
titulaciones de Ciencias Sociales 

Idiomas 
Español e inglés. Preferiblemente además con francés 
y/o alemán 

Otros requisitos 

•Persona dinámica, con iniciativa y ganas de aprender. 
•Conocimientos básicos en ofimática (paquete Office, 
Excel, 
Access, Word, Internet y manejo básico de redes 
sociales) 
•Buenas relaciones públicas 
•Capacidad de coordinación 
•Adaptabilidad y disposición para diferentes labores 

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Formación continua y de carácter eminentemente práctico en las diferentes 
áreas de la Embajada de España en Berna: asuntos políticos, culturales y 
administrativos. 
 
Colaboración con las diferentes secciones de la Representación en la 
realización de eventos, la preparación de informes y en el apoyo a la página 
web y redes sociales de la embajada de España 
. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BUDAPEST (HUNGRIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 de mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Comunicación y RRSS 

Idiomas Español, Inglés (y Húngaro) 

Otros requisitos Conocimientos de informática y diseño digital 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Actualizar y hacer atractivos los contenidos de la Web y RRSS, canales que 
permiten una actualización dinámica y resultan fundamentales para mantener 
informados a los interesados en cuestiones prácticas como las vinculadas a 
desplazamientos, salud, elecciones u oferta cultural. En esto último, se busca 
incrementar la visibilidad de los actos culturales organizados por la Embajada, con 
un fácil y atractivo acceso digital. 
 
El amplio seguimiento de las cuentas de la Embajada en Facebook, Twitter e 
Instagram (15.000 seguidores adquiridos a lo largo de los últimos años), se ha 
consolidado como una efectiva herramienta con la que cuenta esta Embajada en 
su labor de comunicación. De cara a mantener este activo, sería útil contar con 
apoyo para alimentar regularmente los contenidos publicados. 
 
Diseño de logos para las actividades culturales organizadas por la Embajada. 
 
Apoyar en la digitalización del Registro Civil de la Sección Consular de la 
Embajada. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN COPENHAGUE (DINAMARCA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Derecho; Ciencias Políticas; Relaciones Internacionales; 
Filología, Ciencias de la Información; Humanidades; 
Economía 

Idiomas Español, Inglés, Danés (opcional) 

Otros requisitos 
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?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
1. Un estudiante daría apoyo a la Sección Cultural de la embajada, 
fundamentalmente en todo lo relacionado con la programación y organización 
de las actividades culturales. Asistencia a los eventos organizados por la 
propia embajada y otras representaciones diplomáticas e instituciones 
educativas y culturales de Copenhague.  
 
También apoyaría a la Sección Consular, ofreciendo atención a la colonia de 
españoles residentes en Dinamarca y manteniendo relación con la comunidad 
de expatriados, además de las tareas administrativas propias del 
departamento. 
 
2. El otro estudiante daría apoyo a la Sección Política de la embajada; 
elaboración de informes; asistencia a reuniones; seguimiento de la actualidad 
política y económica de Dinamarca; actualización de bases de datos. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA (PAISES BAJOS) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Universitaria 

Idiomas Español, inglés 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
- Formación multidisciplinar en la Embajada de España en La Haya, que 

incluirá el aprendizaje y prácticas de las distintas actividades que se 
realizan en los diversos departamentos de la embajada, con el objetivo de 
aprender cómo se funciona una representación diplomática española en el 
extranjero, las funciones que se llevan a cabo y sus actividades. 
 
Tareas: 
 

- Gestión cultural y promoción de la cultura española en los Países Bajos. 
- Apoyo a la secretaría de la embajada en cuestiones relacionadas con 

instituciones internacionales. 
- Gestión archivística y elaboración de bases de datos internas. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA VALLETA (MALTA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Cualquier disciplina, aunque preferiblemente las 
relacionadas con la comunicación y las relaciones 
internacionales.    

Idiomas Inglés (B2-C1) 

Otros requisitos 
 
Conocimientos de informática y Redes Sociales. 
 

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
La Embajada en Malta puede ofrecer una experiencia muy interesante y 
enriquecedora a estudiantes en prácticas. Se trata de una Embajada de pequeño 
tamaño y el estudiante tendría la oportunidad de colaborar en el desarrollo de 
diversas tareas propias de una representación diplomática (preparación de 
documentos e informes, actividades de promoción económica y comercial, 
actividades culturales, acción consular, manejo de archivo, asuntos 
administrativos, etc.) y no limitarse a un ámbito concreto, lo que puede ser muy 
útil para su formación. Además, tendrían la oportunidad de desenvolverse en un 
país de lengua inglesa, reforzando así sus conocimientos de ese idioma.  
 
Esta Embajada la compone un equipo cercano y colaborador, que permitiría al 
estudiante conocer de primera mano la realidad de una representación 
diplomática en el exterior en todos sus ámbitos (político, consular, cultural, 
administrativo, archivos, comunicaciones) y colaborar para la resolución de las 
necesidades de la creciente colonia española y de los viajeros cada vez más 
numerosos que se desplazan a Malta por turismo, para estudiar inglés o por 
motivos profesionales.  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIUBLIANA (ESLOVENIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas      1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Formación jurídica y/o económica 

Idiomas Inglés, en todo caso. 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 

Propuesta de 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 e informes periódicos 
- asistencia como acompañante a reuniones y redacción de las correspondientes 
actas 
- colaboración en la acción cultural de la Embajada 
- apoyo a la Sección Consular de la Cancillería 
- apoyo al Canciller en tareas contables y administrativas  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN NICOSIA (CHIPRE) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2 º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Estudiantes grado, posgrado 

Idiomas Griego sería valioso, aunque no indispensable 

Otros requisitos ---  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
 
 
Realizar labores de apoyo, especialmente en las secciones consular y cultural 
(participando en la organización de eventos y la elaboración de publicaciones).  
 
Puntualmente, se podría solicitar ayuda en la sección política, especialmente en lo 
que se refiere a la necesidad de recabar información y analizarla. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN OSLO (NORUEGA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 ó 6 meses (dependiendo de la 
disponibilidad de los becarios) 

Fechas aproximadas de las prácticas Fecha inicio a partir de Febrero 
2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Título de Grado (preferiblemente pero no imprescindible 
derecho, ciencias políticas, comunicación audiovisual o  
periodismo)  

Idiomas Inglés y español. 

Otros requisitos 
Recomendable para una de las plazas conocimientos de 
edición de vídeo y manejo de redes sociales.  

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

Sí, noruega 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
 

- Tareas consulares. 
- Tareas relacionadas con la administración económica y logística de una 

Embajada. 
- Gestión de redes sociales. 
- Apoyo a la organización de eventos culturales. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARÍS (FRANCIA) 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Ciencias Políticas/ Relaciones Internacionales/ Derecho/ 
Comunicación 

Idiomas Nivel alto de francés imprescindible 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Búsqueda de información y realización de informes sobre cuestiones de 
actualidad relacionadas con la política francesa, en particular la presidencia 
francesa del Consejo UE. 
 
Tareas de apoyo en materia de comunicación digital (propuestas de contenido 
para Redes sociales y página web de la Embajada) 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRAGA (REPÚBLICA CHECA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Derecho, Relaciones Internacionales (grado, master) 

Idiomas Español, Inglés, checo (opcional) 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Tareas de apoyo relacionadas con la sección consular de la Embajada 
 
Tareas de relacionadas con la sección cultural, apoyo en la organización de 
eventos culturales 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 5 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas  1 febrero – 30 junio 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas. 

Idiomas Inglés. 

Otros requisitos Buen manejo del paquete Microsoft. 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
 
-Colaborar con el Representante Permanente Alterno de España ante la FAO, 
el PMA, FIDA, UNIDROIT e ICCROM en las labores ordinarias de España en 
estas OO.II.  
-Seguimiento de las reuniones convocadas por estas OO.II. dado que muchas 
se solapan.  
-Realizar Notas de las reuniones a las que asista para informar a Madrid.  
-Seguimiento de las políticas de la UE en las OO.II. anteriormente señaladas.  
-Desde octubre de 2021 España preside el Comité de Seguridad Alimentaria 
(CSA) de la FAO por lo que el becario ayudará en esta labor a la embajada y 
en las necesidades que tenga el Presidente del CSA, el EME Gabriel Ferrero.  
 
Informe final del proyecto. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 5 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 3 junio 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

RELACIONES INTERNACIONALES/PERIODISMO 

Idiomas Español / Italiano / Inglés 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
A) Proyecto de comunicación institucional y/o social. 
 Análisis de la comunicación social con cartografía internacional y 

evaluación comparativa. 
 Elaboración de material gráfico para redes sociales. 
 Desarrollo de planes editoriales para las redes sociales con un enfoque en 

las actividades de comunicación institucional. 
 Promoción de la imagen reputacional de España en Italia. 

 
B) Relaciones Diplomáticas de Asia y África con Italia. 
 Seguimiento temas actualidad 

 
Informe final del proyecto  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 5 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 30 junio 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

 
DERECHO, ECONOMÍA O CIENCIAS 
POLÍTICAS/RELACIONES INTERNACIONALES  

Idiomas ITALIANO  

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
1. Seguimiento de las relaciones internacionales con especial atención al área 
del Mediterráneo, al PPOM y a la Vecindad Sur. Observación de la evolución 
del fenómeno migratorio y su impacto en la realidad social italiana 
 
2. Análisis de la política interna italiana y de su sistema de partidos. 
Elaboración de informes periódicos sobre procesos electorales. Seguimiento 
del proceso legislativo. 
 
3. Economía interna. Examen de los principales indicadores económicos y su 
impacto del Plan Nacional de Recuperación en Italia. 
 
Informe final proyecto. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN VARSOVIA (POLONIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Derecho, Económicas, ADE, Relaciones Internacionales, 
Humanidades 

Idiomas 
Inglés fluido, preferentemente nivel C1/C2 o equivalente 
(aun no siendo imprescindible, se valora el conocimiento 
del polaco). 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
1.- Prácticas en sección política: preparación y elaboración de documentación 
sobre situación del país; seguimiento de temas relacionados con la realidad 
política, económica y social; apoyo en la preparación de actos oficiales; asistencia 
a reuniones de carácter general, en compañía del funcionario competente; otras 
funciones de carácter ordinario, según directrices del Jefe de Misión. 
 
2.- Prácticas en sección cultural: apoyo a la gestión cultural de la Embajada; 
seguimiento de temas relacionados con la realidad cultural del país; apoyo en la 
organización de actividades culturales; otras funciones de carácter ordinario, 
según directrices del Jefe de Misión. 
 
3.- Prácticas en sección consular/administrativa: apoyo interno a las tareas de la 
sección consular; acceso puntual y supervisado al archivo consular y a las 
aplicaciones informáticas de gestión consular; gestión interna de temas corrientes, 
incluidos los administrativos, siempre que no conlleven manejo de caudales 
públicos; actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario; 
actualización de bases de datos y de documentos relativos a las actividades a 
realizar anual o trimestralmente; otras funciones de carácter ordinario, según 
directrices del Jefe de Misión.    
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN VILNIUS (LITUANIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

LICENCIADOS EN CIENCIAS SOCIALES Y/O 
HUMANIDADES, con preferencia Derecho, CC. 
Económicas, Relaciones Internacionales, Periodismo e 
Historia. 

Idiomas INGLÉS Y ESPAÑOL 

Otros requisitos 
MANEJO A NIVEL USUARIO DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS: MECANOGRAFÍA, WORD, EXCEL, 
OUTLOOK. 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SÍ, siempre y 
cuando 

dominen el 
español 

hablado y 
escrito. 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
La diversidad de temas y asuntos que se tratan en la representación supone 
una gran oportunidad de adquirir experiencia por parte del estudiante. Sus 
cometidos serán principalmente de apoyo al equipo diplomático y consular en 
tareas de documentación, búsqueda de información política, económica, social 
y comercial, elaboración de informes, trámites consulares y organización de 
actividades divulgativas, culturales y de diplomacia pública en el marco del 
centenario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y 
Lituania que se celebra en 2022. Dichas prácticas le permitirán hacer un 
seguimiento de la actualidad de las relaciones bilaterales España-Lituania y 
conocer las distintas funciones de una representación diplomática. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB (CROACIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

GRADO EN DERECHO O/Y A.D.E. – ECONÓMICAS – 
RELACIONES INTERNACIONALES – CIENCIAS 
POLÍTICAS 

Idiomas ESPAÑOL E INGLÉS 

Otros requisitos 
 SE VALORARÁN OTROS IDIOMAS (COMO CROATA 
P.E.) 

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
 
Informes sobre: prensa, situación pandemia COVID 19, asuntos económicos y 
políticos, redes sociales, y todas aquellas tareas que encomiende el Jefe de 
Misión.; 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA EN EL CONSEJO DE 
EUROPA CON SEDE EN ESTRASBURGO (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las 
prácticas 

Del 01.02.2022 al 31.05.2022 con 
flexibilidad. 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Relaciones Internacionales, Derecho, etc. 

Idiomas Francés e inglés 

Otros requisitos 
Capacidad organizativa y de adaptación, conocimientos 
informáticos y buena predisposición 

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Seguimiento del trabajo del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
Grupos de Relatores y reuniones de coordinación entre los Estados Miembros 
de la UE con presencia en el Consejo de Europa: preparación de reuniones, 
documentación y búsqueda de información relevante, asistencia a reuniones y 
elaboración de informes sobre las mismas. 
 
Seguimiento de los trabajos de otras entidades del Consejo de Europa, tales 
como el Congreso de Poderes Locales y Regionales y la Asamblea 
Parlamentaria. 
 
Seguimiento de los debates y votaciones de las sesiones plenarias mensuales 
del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
 
Colaboración en actividades propias de la Representación Permanente, tanto 
a nivel de gestión como a nivel político, participando en asuntos de protocolo, 
colaborando en la realización de informes para el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, y en el seguimiento de expedientes temáticos 
sobre asuntos políticos de interés para España. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OFICINA DE 
NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES  

CON SEDE EN GINEBRA (SUIZA) 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las 
prácticas 

1 febrero – 31 mayo 2022. 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Estudios superiores, en curso o concluidos, 
preferentemente Derecho, Ciencias Políticas, 
Relaciones Internacionales, Traducción e Interpretación 
o similares 

Idiomas Inglés y francés. 

Otros requisitos 
Conveniente uso redes sociales y herramientas 
estadísticas  

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
En esta Representación el trabajo que se realiza está a caballo entre lo político y 
lo jurídico, en cuestiones muchas veces de ardiente actualidad internacional. 
 El proyecto tiene diversas vertientes:  
-Por un lado, la participación en entornos dinámicos de negociación multilateral, 
que pueden ser interesantes desde el punto de vista técnico-diplomático.  
-Por otro lado, la recapitulación de las reuniones ayudará a desarrollar la 
capacidad de síntesis.  
-Además, durante las prácticas se pueden realizar trabajos asimilables a 
investigación, de alcance más profundo del que a menudo las tareas diarias 
permiten. 
-Durante las prácticas se colaborará en las tareas de comunicación exterior de la 
Misión. 
-Por último, la rotación entre diversas secciones de la Misión permite obtener una 
panorámica amplia del funcionamiento de la representación diplomática en todas 
sus facetas. 
En conclusión, estas prácticas ofrecen una oportunidad única que compendia lo 
dinámico, y lo analítico; tocando cuestiones jurídicas, políticas y económicas de 
actualidad. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE  

CON SEDE EN PARIS (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero– 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Economía/Biblioteconomía 

Idiomas Inglés nivel avanzado y francés nivel medio 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
 

- Colaboración con el Embajador  en la determinación de datos y estudios 
preferentes de la OCDE por su utilidad para España. 
 

- “Screening” constante de todas las publicaciones realizadas por la OCDE. 
 

- Realización de resúmenes ejecutivos de las publicaciones consideradas 
más relevantes. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA 

ANTE LA OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN VIENA (AUSTRIA) 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses + 2 meses de prórroga 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 julio 2022 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

DERECHO, RELACIONES INTERNACIONALES, 
POLÍTICAS, INGENIERÍA, MATEMÁTICAS, FÍSICA 

Idiomas INGLÉS 

Otros requisitos 
 Se valorará el haber participado en simulaciones de 
NN.UU. 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 Preparación de documentación y borradores de intervenciones para las sesiones 
de la Junta de Gobernadores del OIEA de marzo y junio, motivo por que se 
solicita la prórroga de dos meses. 
Colaboración con los Consejeros de la Representación en sus actividades diarias, 
incluyendo asistencia a reuniones bilaterales y multilaterales en el ámbito de 
Naciones Unidas (OTPCE, OIEA, ONUDI, ONUDD, etc.).  
Preparación y redacción de documentación (Notas e Informes no confidenciales) 
sobre los organismos Internacionales con sede en Viena, y sobre las reuniones y 
conferencias relacionadas con ellos, así como asistencia a las delegaciones 
españolas. 
Participación en ciertas reuniones internas de coordinación y/o externas de la 
Misión Permanente, así como, según el criterio del Jefe de Misión Diplomática, la 
asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones 
Diplomáticas de los Estados Miembros de la Unión Europea, acompañando al 
funcionario competente designado por parte del Jefe de Misión. 
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 documentos sin clasificar. Apoyo interno en 
la preparación y en el desarrollo de actos protocolarios, visitas oficiales y actos 
públicos. 
En general, apoyo interno en la organización de actividades de la Misión, dada la 
proliferación de reuniones paralelas. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OSCE  

CON SEDE EN VIENA (AUSTRIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Graduado en Derecho, Economía, Relaciones 
Internacionales y Ciencias Políticas 

Idiomas Inglés nivel muy alto + francés y/o alemán  

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Acompañar y colaborar con los miembros diplomáticos de la Representación 
Permanente y asistir a las reuniones de la Organización y coordinación de la UE, 
tomar notas de las mismas y preparar borradores de informes no confidenciales 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA  

ANTE LA UNIÓN EUROPEA 

CON SEDE EN BRUSELAS (BÉLGICA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Universitaria en el ámbito de las relaciones 
internacionales, ciencias políticas o similar. 

Idiomas Inglés y/o francés 

Otros requisitos Conocimiento de África sería apreciado. 
 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Lista orientativa: 

- Lectura y resumen de Informes y documentos varios para su remisión 
a Madrid o a la superioridad.  

- Asistencia a seminarios y resumen de su contenido. 
- Acompañamiento (y/o sustitución, pero esto en casos muy puntuales) 

a reuniones COAFR y ACP, toma de notas y eventual resumen de las 
mismas. 

- Preparación de notas y asistencia en la organización de eventos 
(Cumbre UE-UA a mediados de febrero). 

- Elaboración de Notas para encuentros de la superioridad. 
- Elaboración de dosieres en algún tema puntual.  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA  

ANTE LA UNIÓN EUROPEA  

CON SEDE EN BRUSELAS (BÉLGICA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre  

Número de meses de las prácticas 6 meses (4 meses+2 meses 
prórroga) 

Fechas aproximadas de las prácticas A partir del 10 de enero  

Hasta el 30 de junio de 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Relaciones Internacionales /Derecho 

Idiomas Inglés y/o francés 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
 
Colaborar en las tareas del Consejero RELEX. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA  

ANTE LA UNIÓN EUROPEA  

CON SEDE EN BRUSELAS (BÉLGICA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Grado en Derecho, Ciencia Política o similar 
Master en Relaciones Internacionales o similar 

Idiomas 
Inglés B2/C1 (MCER) o superior 
Se valorará francés B1/B2 (MCER) o superior 

Otros requisitos 
Carecer de antecedentes penales y guardar absoluta 
reserva sobre los asuntos sobre los que tenga 
conocimiento durante las prácticas. 

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Los estudiantes en prácticas apoyarán a los Consejeros de Interior en la 
realización, entre otras, de las siguientes tareas: 
-Recopilación de información de fuentes abiertas y análisis y resumen de 
documentos del Consejo, Comisión, Parlamento, etc. 
-Preparación de la documentación tanto física como digital de cara a la asistencia 
a comités y grupos de trabajo 
-Acompañamiento del Consejero a las reuniones de los comités y grupos de 
trabajo que se determinen y elaboración del borrador de informe. 
-Excepcionalmente, sustituir al Consejero en reuniones de carácter 
exclusivamente informativo a las que este no pueda asistir. 
-Traducción al inglés de los documentos, intervenciones o comunicaciones que se 
determinen. 
-Apoyo en la organización de eventos. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNESCO 

CON SEDE EN PARÍS (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Titulación superior 

Idiomas Francés e inglés 

Otros requisitos 
Preferentemente titulados con post-grado académico en 
temas relacionados con el ámbito de la UNESCO 

 
¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
1) Diplomacia multilateral: experiencia general en el ámbito de una 
Organización internacional del sistema de Naciones Unidas compuesta de 195 
Estados miembros. 
 
2) Familiarización con la gobernanza de organizaciones internacionales: 
participación en las reuniones del Consejo Ejecutivo, del Comité de política 
exterior y de programas (PX), Comité financiero y administrativo y de otros 
órganos de gobernanza de la UNESCO. 
 
3) Perfeccionamiento de conocimiento de los cinco sectores de competencia 
de la UNESCO: Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, 
Cultura y Comunicación. 
 
4) Práctica de idiomas, dado que las lenguas de trabajo habituales en la 
Organización son el inglés y el francés. 
 
5) Aprendizaje del funcionamiento interno de una misión diplomática española. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN AMSTERDAM (PAISES BAJOS) 

 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes en prácticas 
Formación 
académica 

Estudiantes grado y posgrado 

Idiomas Castellano, inglés 
Otros requisitos Se valorará el neerlandés 
 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 
Tareas a realizar por los estudiantes en prácticas: 
 
Los estudiantes colaboraran en las tareas habituales del Consulado tales como 
Registro de Matrícula consular, pasaportes, NIEs, certificados digitales, 
certificados de antecedentes penales, Registro Civil y Notaría. 
 
Con objeto de que puedan tener una visión global de la actividad de un 
Consulado, los estudiantes rotaran entre las diferentes secciones del Consulado 
(atención al público, registro civil, notaría y administración) permaneciendo un 
mes en cada una. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BAYONA (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Derecho, Administración de empresas, Economía,  etc. 

Idiomas Francés. 

Otros requisitos Informática nivel usuario. 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
 
El proyecto formativo ofrecido se corresponde básicamente con el conocimiento 
directo y práctico de los trámites más frecuentemente realizados en nuestro 
Consulado General, que básicamente son: 
 1º. Expedientes de inscripción en el Registro Civil Consular (nacimiento, 
matrimonio y defunción). 
2º. Expedientes de nacionalidad. 
3º. Inscripciones en el Registro de Matrícula Consular. 
4º. Expedición de pasaportes. 
5º. Expedición de NIES. 
 
Así como las diferentes vías de atención a los ciudadanos (mail, teléfono). 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BERNA (SUIZA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Graduado, Licenciado o en los últimos años de carrera 
universitaria 

Idiomas Español (obligatorio) – Alemán y/o Francés (valorable) 

Otros requisitos Conocimientos informáticos básicos 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
 
 
Prácticas en todas las áreas de gestión consular (Recepción, Registro de 
Matrícula Consular, Pasaportes, Salvoconductos, Asistencia a Españoles, 
Registro Civil, Nacionalidad…). 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BRUSELAS (BÉLGICA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

  
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 6 (4 meses + 2 meses prórroga) 

Fechas aproximadas de las prácticas A partir de enero 2022, según 
disponibilidad del estudiante 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Grado Universitario, de preferencia Ciencias Jurídicas, 
Relaciones Internacionales 

Idiomas Francés o neerlandés deseables 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
Apoyo en las distintas secciones del consulado: Registro Civil, Pasaportes, 
Asistencia Social, Registro de españoles,  etc. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BURDEOS (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Estudiantes relacionados con: relaciones internacionales; 
derecho; idiomas y su traducción e Interpretación;  
gestión administrativa, etc. 

Idiomas Francés y Español 

Otros requisitos  No 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Formación en servicios consulares, que incluiría apoyo en los siguientes 
negociados: 
-Atención a nacionales (registro de matrícula consular, paraderos, censos…) 
-Documentación de las personas (pasaportes, salvoconductos. N.I.E, …) 
-Registro Civil 
-Notaría 
-Atención al público en persona y por teléfono, en francés y en español 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN DÜSSELDORF (ALEMANIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Grado/Máster 

Idiomas Alemán A2/B1 y Castellano B2 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
•Prácticas formativas en los Departamentos de Información, Registro Civil, 
Nacionales, Censo, Visados y Asuntos Sociales. Seguimiento Facebook y Twitter. 
•Visita a la Oficina Económica y Comercial y a la Sección de Empleo y Seguridad 
Social. 
•Atención al público en el mostrador de información, tanto de forma presencial 
como telefónica, facilitando información sobre trámites consulares. 
•Atención en ventanilla bajo la supervisión del funcionario encargado, realizando 
trámites en el Registro de Matrícula Consular (altas/bajas, cambios de domicilio), 
solicitud y entrega de pasaportes, salvoconductos y expedición de certificados de 
residencia. 
•Gestión de correspondencia y archivo 
•Inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
•Expedición de libros de familia y partidas literales 
•Comunicaciones oficiales con el Registro Civil Central y con el Registro Civil de 
otras representaciones consulares. 
•Tramitación de fes de vida y preparación de enlaces civiles. 
•Estudio de los expedientes de casos de asistencia consular y emergencias. 
Tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) en la Sección de 
Visados 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ESTRASBURGO (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Estudios universitarios 

Idiomas Español y francés 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

No 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
- Apoyo a las distintas Secciones del Consulado 
 
- Atención a ciudadanos españoles demandantes de documentos y 
gestiones consulares 
 
- Tareas de información y gestión de solicitudes relacionadas con la nueva 
Ley de Nacionalidad que será promulgada en breve (actualmente se están 
recibiendo numerosas consultas que deben ser atendidas. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE FRÁNCFORT 
(ALEMANIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2021 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Formación jurídica y de gestión 

Idiomas Alemán y español 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

Si, si hablan 
correctamente 

español y 
alemán 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Apoyo en secretaría 
Traducciones del alemán al español y viceversa 
Apoyo en la redacción de comunicaciones  
Apoyo en la tramitación de solicitudes de registro civil 
Apoyo en la atención al público   
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GINEBRA (SUIZA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 5 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas  1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

LICENCIATURA O ÚLTIMOS AÑOS DE CARRERA 

Idiomas 
Español (obligatorio). Francés (conveniente, pero no 
obligatorio) 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
 
PRÁCTICAS EN TODAS LAS ÁREAS DE GESTIÓN CONSULAR (REGISTRO 
DE MATRÍCULA, PASAPORTES, SALVOCONDUCTOS, VISADOS, REGISTRO 
CIVIL, NOTARÍA, ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA A ESPAÑOLES  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HAMBURGO (ALEMANIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTALISTA, FILOLOGÍA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DERECHO 

Idiomas 
Español indispensable.  
Conocimientos de alemán. 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

Sólo si 
dominan el 

español 
 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
 

- El becario desempeñaría tareas de apoyo a los diferentes departamentos 
de este Consulado General (registro de nacionales, asistencia en la gestión 
de pasaportes, gestiones relativas al Registro Civil o archivo y organización 
de documentación). 
 

- El becario ganaría con ello una visión general de la labor que se desarrolla 
en una representación de España en el exterior. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LYON (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Grado, preferiblemente Derecho 

Idiomas 
Francés. Se solicita un nivel suficiente para poder leer 
documentos en francés.  

Otros requisitos Conocimientos de informática nivel usuario 

 
 
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Formación integral en asuntos consulares en general, y en particular: Registro 
Civil, Pasaportes y documentación, Notaría y atención a españoles. 
Se asignarán tareas habituales del Consulado en función de las preferencias del 
becario y de las disponibilidades y necesidades del momento.  
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARSELLA (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Estudiante de ciclo superior  
Estudiantes de grado 

Idiomas Se valorará conocimientos de Francés 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Las prácticas se realizaran en la sección de Atención a Españoles.  
Las tareas a realizar consistirán, entre otras, en: 
• Atención al público, 
• Gestión consultas presenciales o vía mail. 
• Registro Matrícula Consular, altas, bajas y mantenimiento. 
• Documentación tramitada en los Consulados. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTPELLIER (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Licenciatura 

Idiomas Francés 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Formación en atención al público y en la gestión administrativa en los 
departamentos de nacionales, registro civil, legalizaciones, notaría, 
salvoconductos, visados, asistencia social y administración. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MÚNICH (ALEMANIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Derecho. Políticas. Economía. Empresariales. 
Archivística. Biblioteconomía y Documentación. Filología. 
Periodismo. Historia. 

Idiomas Español / Alemán 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Facilitar la práctica laboral y el conocimiento de las funciones y tareas que se 
desempeñan en el Servicio Exterior español. 

 
Los becarios realizarían tareas de apoyo en las labores de gestión documental, 
archivo, página Web y redes sociales. Registro de Matrícula Consular, Registro 
Civil y de Protección y Asistencia Consular. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NÁPOLES (ITALIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Preferentemente jurídica 

Idiomas Italiano 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
• El estudiante en prácticas rotará por los diversos servicios del consulado con 
objeto de que se familiarice con las principales actuaciones consulares: 
asistencia y protección consular, asuntos jurídicos (registro civil y notaría), 
extranjería y documentación, siempre bajo la asistencia y supervisión de los 
responsables de dichos ámbitos. 
• Elaboración de documentos que sean de utilidad para el Consulado o de 
información práctica para la colectividad española de la demarcación. 
• Apoyo en la gestión de bases de datos y en la redacción de informes 
periódicos. 
• Apoyo a los diversos servicios del Consulado bajo la dirección del Cónsul 
General, incluyendo tareas relacionadas con la preparación ante eventuales 
situaciones de emergencia. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PARÍS (FRANCIA) 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 
académica 

Derecho- Gestión  y Administración Pública 

Idiomas Español y francés 

Otros requisitos  

 

¿Admitiría un estudiante cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
- Formación en materia de procedimiento administrativo (inicio, 

tramitación, resolución) 
- Atención al público (presencial, telefónica y por correo electrónico). 
- Formación en actividades consulares, con especial atención a la gestión 

del  registro de matrícula, documentación de españoles en el exterior y 
Registro Civil. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PAU (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses + posibilidad 2 meses  

de prórroga 

Fechas aproximadas de las prácticas A partir del 1 de febrero 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Estudios universitarios relacionados con la tareas a 
desarrollar 

Idiomas Español y francés  

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
Información telefónica y presencial de trámites básicos consulares.  
 
Apoyo a distintos servicios consulares (secciones de Registro Civil y Pasaportes). 
 
Labores de registro, archivo, clasificación y organización de documentación 
consular. 
 
Tratamiento informatizado de documentación antigua de interés (fichas, 
legajos…). 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Licenciatura/Grado 

Idiomas Italiano 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

 
Realizar una estancia que permita conocer cómo funciona una oficina de la 
Administración del Estado que presta servicios directos al ciudadano, con la 
especificidad que supone el Servicio Exterior del Estado y la función consular en 
general. 
Las labores que se prevén, además del paso por los distintos servicios de la 
Oficina consular, son de archivo, ordenación y documentación en la asistencia a 
servicios de atención a ciudadanos como registro de matrícula, pasaportes y 
documentos de viaje, firma digital o información. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN STUTTGART (ALEMANIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero – 31 mayo 2021 

 
 

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?  

SI 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Según las necesidades del servicio: 
 
Secretaría: Registro postal de entrada, inventario, redes sociales, gestión de la 
web, archivo central, eventos, elaboración de estadísticas e informes variados, 
tareas administrativas… 
Sección Registro Matrícula Consular: Colaboración en altas, bajas, modificaciones 
de residentes y no residentes, certificados de residencia, fé de vida, estadísticas 
sobre la composición de la colonia española, tareas de archivo… 
Sección de Pasaportes: Colaboración en solicitud, renovación, entrega de 
pasaportes, tareas de archivo… 
Sección de Registro Civil: Colaboración en inscripciones de 
nacimiento/matrimonio/defunción, certificados, asuntos de nacionalidad, archivo 
de fichas, copia de marginales… 
Sección de Notaría: Colaboración en solicitud de NIEs, certificados electrónicos 
asociados al DNI, escaneo de documentación, legalizaciones, escrituras, 
herencias, poderes... 
Sección de Censo y Educación: Colaboración en mantenimiento y gestión de 
CERA, ERTA, información sobre homologación de títulos… 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TOULOUSE (FRANCIA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31 mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

DERECHO/CIENCIAS SOCIALES 

Idiomas FRANCÉS 

Otros requisitos   
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL 
EXTERIOR A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE COMPONEN 
UNA REPRESENTACIÓN CONSULAR (CENTRADO ESPECIALMENTE EN 
LAS TAREAS DE REGISTRO CIVIL) 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ZURICH (SUIZA) 

 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas 2º cuatrimestre 2022 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 febrero - 31  mayo 2022 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación 
académica 

Perfil administrativo/jurídico/relaciones Internacionales 

Idiomas Castellano/Alemán 

Otros requisitos  
 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la 
española?  

NO 

 
 

Propuesta de proyecto formativo: 

  
Apoyo a las distintas secciones consulares para el conocimiento de las distintas 
tareas que diariamente se llevan a cabo en una Representación. 
 
Colaboración en la atención al público para el conocimiento de cuáles son los 
problemas habituales de la colonia española en un país extranjero. 
 
Realización de todo tipo de trámites con las autoridades y proveedores del país 
de destino para el correcto funcionamiento del Consulado, como refuerzo en la 
formación y conocimiento del idioma local.   

 


