
 

 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS EN EMBAJADAS Y CONSULADOS GENERALES DE ESPAÑA EN EL 
EXTRANJERO 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE VERANO DE 2014 

 
 
Plazo de presentación de la solicitud: hasta el 28 de febrero de 2014  
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores la posibilidad de hacer prácticas NO REMUNERADAS en 
Embajadas y Consulados de España en el extranjero durante el verano del curso 2013-2014.  
 
Nº de plazas: 168 
 
Comienzo y duración de las prácticas: el comienzo sería el 30 de junio o el 1 de julio y la 
finalización el 30 de septiembre. Puede haber alguna diferencia en la duración de las 
prácticas en función del destino elegido (se ruega lean la documentación adjunta). 
 
La oferta va dirigida EXCLUSIVAMENTE a estudiantes de Grado y de Licenciatura, NO de 
MÁSTER. Es preciso estar matriculado en Grado o en Licenciatura durante el presente curso 
2013/2014 para poder optar al programa. En ningún caso se tramitarán solicitudes de 
personas que ya se encuentren graduadas o licenciadas. 
 
El perfil de los estudiantes que pueden optar a alguna de estas plazas es muy variado, 
oscilando entre estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, de Economía, Filología, 
Relaciones Internacionales, Historia, Informática, etc…  Cada uno de los destinos ofertados 
solicita un distinto perfil y requisitos específicos que ha de cumplir el estudiante que 
pretenda optar al Programa.  
 
Estas  prácticas NO ESTÁN REMUNERADAS. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni la 
Facultad de Derecho ofrecen ningún tipo de ayuda económica específica para este 
programa ni facilitan ni gestionan el alojamiento en el destino elegido, ni hacen ningún 
tipo de trámite en este sentido. La UAM únicamente facilita un seguro para prácticas 
externas internacionales durante el periodo de estancia en el destino elegido, que se 
proporcionará a aquéllos que resulten finalmente elegidos. No obstante, los estudiantes 
pueden consultar con la ORI (y únicamente con ésta) la posibilidad de recibir alguna ayuda 
económica a través del programa Erasmus prácticas o similares. 
 
Para solicitar cualquier tipo de prácticas en este programa es necesario haber  superado el 
50% de los créditos de la titulación requerida para cada destino de los ofertados en el 
Programa. 
 



 

 

 

Forma de solicitud: los estudiantes interesados en optar a una de estas plazas de prácticas 
deben enviar por correo electrónico a la Oficina de Prácticas de la Facultad de Derecho 
(oficina.practicas.derecho@uam.es) el Modelo de Solicitud cumplimentado. No se admitirán 
solicitudes en papel. En el asunto del mensaje debe hacerse constar: Solicitud prácticas 
MAEC. En el cuerpo del mensaje debe constar: el nombre completo del estudiante, curso y 
plan de estudios en el que está matriculado, DNI (muy importante) y mail y teléfono de 
contacto. 
 
Por favor, al rellenar el modelo de solicitud recuerden la necesidad de introducir el nombre 
completo de la Representación (Embajada o Consulado) a la hora de rellenar la solicitud. 
Es decir, no pongan sólo el nombre de la ciudad, sino, además, el nombre completo de la 
Embajada o Consulado (tengan en cuenta que algunas ciudades albergan varias 
Representaciones diferentes). 
 
Las candidaturas se deben presentar únicamente cumplimentado el Modelo de solicitud. 
No es necesario adjuntar Curriculum Vitae ni cartas de motivación. Cualquier tipo de 
información adicional que desee hacerse constar ha de indicarse en el recuadro 
correspondiente del Modelo de Solicitud. En el caso de que un estudiante quiera manifestar 
una segunda o tercera preferencia en cuanto al destino deberá hacerlo únicamente en el 
recuadro de información adicional del Modelo de Solicitud. Sólo se admitirá la presentación 
de una solicitud por cada estudiante. 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: la Facultad de Derecho hará una preselección de un solo 
candidato por cada destino ofertado en función de la nota media del expediente académico 
que arroje Sigma. La lista de los estudiantes preseleccionados se enviará al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, quien se encargará de hacer la selección final entre candidatos 
procedentes de otras Facultades de la UAM y de otros candidatos procedentes de otras 
Universidades españolas. El MAEC se pondrá en contacto directamente con los candidatos 
para convocarles a una entrevista y será quien comunique a los candidatos el resultado de la 
selección final. 
 
Se recuerda que las prácticas ofrecidas no son, en ningún caso, remuneradas. 
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