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Plazas ofertadas para Verano 2014 (junio-septiembre ) dentro del 
Programa de Prácticas de Universidades con Convenio  con el MAEC.  

 
EMBAJADA /CONSULADO GENERAL PAÍS Nº DE PLAZAS 

EMBAJADAS 
Emb. Abidjan Costa de Marfil 1 
Emb. Accra Ghana 1 
Emb. Addis Abeba Etiopía  1 
Emb. Amman Jordania 1 
Emb. Ankara Turquía 1 
Emb. Argel Argelia 1 
Emb. Astaná Kazajstán 1 
Emb. Asunción Paraguay 2 
Emb. Atenas Grecia 1 
Emb. Bangkok Tailandia 1 
Emb. Beirut Líbano 1 
Emb. Berlín Alemania 2 
Emb. Brasilia Brasil 3 
Emb. Bratislava Eslovaquia 1 
Emb. Bucarest Rumania 1 
Emb. Canberra Australia 2 
Emb. Copenhague Dinamarca 1 
Emb. Dakar Senegal 1 
Emb. Dar-es-Salam Tanzania 1 
Emb. Dublín Irlanda 1 
Emb. El Cairo Egipto  1 
Emb. Estocolmo Suecia 1 
Emb. Ciudad de Guatemala Guatemala 1 
Emb. Harare Zimbabwe 1 
Emb. Kuwait Kuwait 1 
Emb. La Haya Países Bajos 1 
Emb. La Valeta Malta 2 
Emb. Lisboa Portugal  1 
Emb. Liubliana Eslovenia 1 
Emb. Londres Reino Unido 1 
Emb. Luanda  Angola 1 
Emb. Manila Filipinas  1 
Emb. Maputo Mozambique 1 
Emb. México DF México 2 
Emb. Montevideo Uruguay 1 
Emb. Moscú Rusia 1 
Emb. Nicosia Chipre 1 
Emb. Nouakchott Mauritania 1 
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Emb. Pekín China 1 
Emb. Praia Cabo Verde 2 
Emb. Pretoria Sudáfrica 1 
Emb. Riad Arabia Saudí 1 
Emb. Riga Letonia 1 
Emb. Roma Italia 1 
Emb. San José de Costa Rica Costa Rica 1 
Emb. Santo Domingo República Dominicana 2 
Emb. Sarajevo Bosnia-Herzegovina 1 
Emb. Singapur Singapur 1 
Emb. Sofía Bulgaria 2 
Emb. Tirana Albania 1 
Emb. Tokio Japón 2 
Emb. Túnez Túnez 1 
Emb. Varsovia Polonia 1 
Emb. Viena Austria 1 
Emb. Washington EEUU 2 
Emb. Wellington Nueva Zelanda 1 
Emb. Windhoek Namibia 1 
Emb. Yakarta Indonesia 1 
Emb. Yaundé Camerún 1 
Emb. Zagreb Croacia 2 

CONSULADOS GENERALES 
CG Ámsterdam Países Bajos 2 
CG Bahía Blanca Argentina 2 
CG Bogotá Colombia 1 
CG Boston EEUU 2 
CG Bruselas Bélgica 2 
CG Cantón China 1 
CG Casablanca Marruecos 1 
CG Chicago Estados Unidos 3 
CG Dakar Senegal 1 
CG Düsseldorf Alemania 1 
CG Estambul Turquía 2 
CG Estrasburgo Francia 1 
CG Frankfurt am Main Alemania 1 
CG Ginebra Suiza 2 
CG Guayaquil  Ecuador 1 
CG Hong Kong Hong Kong 1 
CG Houston EEUU 3 
CG Larache Marruecos 1 
CG Lima Perú 3 
CG Lyon Francia 1 
CG La Habana Cuba 2 
CG Los Ángeles EEUU 1 
CG Manila Filipinas 1 
CG México México 3 
CG Miami Estados Unidos 2 
CG Monterrey México 1 
CG Nueva York Estados Unidos 5 
CG París  Francia 3 
CG Perpiñán Francia 1 
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CG Porto Alegre Brasil 1 
CG Quito Ecuador 4 
CG Roma Italia 1 
CG Salvador de Bahía Brasil 3 
CG Santiago de Chile Chile 3 
CG San Francisco EEUU 3 
CG Sao Paulo  Brasil 4 
CG Toronto Canadá 1 
CG Toulouse Francia  1 
CG Washington EEUU 2 
Representación Permanente NNUU 
Nueva York 

EEUU 8 

Representación Permanente NNUU 
Nueva York 

EEUU 12 

Representación Permanente UNESCO 
París 

Francia 1 

TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 168 
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Embajada de España en Abidjan (Costa de Marfil) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Ciencias Económicas, Derecho, 
Ciencias Políticas, y relacionadas. 

Idiomas Francés e inglés. 
Otros requisitos Informática, deseable conocimientos de cooperación, 

macroeconomía e interés por África. 
No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en tareas de seguimiento de cuestiones económicas y asistencia a empresas españolas. 

 
- Apoyo en temas de cooperación internacional. 
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Embajada de España en Accra (Ghana) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades. 
Idiomas Inglés. 
Otros requisitos Informática, deseable conocimientos de cooperación, 

macroeconomía e interés por África. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Addis Abeba (Etiopía) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de ADE, Económicas, Gestión Cultural, 
Humanidades, Derecho, Ciencias Políticas, y relacionadas. 

Idiomas Inglés. 
Otros requisitos Amplios conocimientos de informática. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en tareas de seguimiento de cuestiones económicas y asistencia a empresas españolas. 
 
- Apoyo al Secretario de Embajada en la organización de actividades culturales. 
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Embajada de España en Amman (Jordania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Ciencias Económicas, Políticas, 
Derecho, Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión 
Cultural y relacionadas. 

Idiomas Inglés. Se valorará el conocimiento de árabe 
Otros requisitos Conocimientos de informática. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Ankara (Turquía) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Únicamente estudiantes de últimos cursos de Derecho, 
Ciencias Políticas, Gestión y Administración Pública. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés. Se valorarán conocimientos de 
francés, árabe y turco. 

Otros requisitos Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta a la española, 
siempre que sean nacionales UE. 
Interés por la gestión y administración pública. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Tareas de apoyo a la Sección Consular (correos electrónicos, tramitación de expedientes, 
asistencia en atención en ventanilla). 
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Embajada de España en Argel (Argelia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural y 
relacionadas. 

Idiomas Francés 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Astaná (Kazajistán) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 o 6 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio – 30 noviembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública y relacionadas. 

Idiomas Inglés, se valorará conocimientos de ruso 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario. 

Se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Asunción (Paraguay) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística y 
relacionadas. 

Idiomas --- 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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Embajada de España en Atenas (Grecia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Ciencias Económicas, Ciencias 
Políticas, Periodismo. 

Idiomas Inglés y griego 
Otros requisitos Informática: Word, Excel, Bases de datos. Se valorará experiencia 

en la actualización de páginas web, y gestión de redes sociales. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento y análisis para la Oficina de Información Diplomática, de noticias y de fuentes 
abiertas. 
 
- Actualización de página web de la Embajada. 
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Embajada de España en Bangkok (Tailandia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Relaciones Internacionales y 
relacionadas. 

Idiomas Nivel alto de inglés 
Otros requisitos Informática: dominio de redes sociales y gestión de páginas web. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Actualización de página web de la Embajada. 
 
- Seguimiento de la actualidad de los 4 países ante los que está acreditada la Embajada de 
España en Bangkok. 
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Embajada de España en Beirut (Líbano) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística y 
relacionadas. 

Idiomas Inglés, árabe. Francés opcional. 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Refuerzo de la sección cultural debido a la gran cantidad de festivales en los que participan 
artistas españoles. 
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Embajada de España en Berlín (Alemania) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria (últimos cursos) con diferentes perfiles:  
1 plaza: estudiantes de Bellas Artes, Cine, Comunicación Gráfica y 
Audiovisual. Marketing, Relaciones Públicas y Organización de 
eventos. 
1 plaza: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y de la 
Administración, Relaciones Internacionales, Biblioteconomía y 
Documentación. 

Idiomas Alemán y español 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Organización y gestión de eventos culturales, económicos y comerciales. 
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Embajada de España en Brasilia (Brasil) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Se valorarán conocimientos de portugués. 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario. 

Se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Refuerzo de la Sección Consular. 
 
- Apoyo en la programación y organización de actos públicos y protocolarios, así como de visitas 
oficiales. 
 



   

 - 17 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Bratislava (Eslovaquia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Actualización de la página web de la Embajada. 
 
- Seguimiento de los temas relacionados con la Unión Europea. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Bucarest (Rumania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Colaboración en los preparativos de la fiesta nacional. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Canberra (Australia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Relaciones Internacionales, Derecho, 
Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Ciencias 
Políticas, Humanidades. 

Idiomas Inglés (C1)  Español (C2) 
Otros requisitos Conocimientos de informática y dominio de redes sociales 

(Facebook, Twitter) y edición de páginas web. 
Se admiten becarios de nacionalidad distinta a la española.  

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento y actualización de la cuenta de Twitter de la Embajada, así como de la gestión de 
la página web. 
 
- Creación, seguimiento y actualización de la página de Facebook de la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Copenhague (Dinamarca) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Humanidades, Filología, Ciencias de la Información. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés 
Otros requisitos Capacidad de trabajo, facilidad para el trabajo en equipo, capacidad 

de síntesis; dominio de las técnicas de redacción. Capacidad para 
relacionarse. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la sección cultural de la Embajada. Fundamentalmente en todo lo relacionado con la 
programación y organización de las actividades culturales. 
 
- Apoyo a la sección política de la Embajada: elaboración de informes, seguimiento de la 
actualidad política y económica de Dinamarca; actualización de bases de datos. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Dakar (Senegal) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Periodismo, Ciencias de la Información. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de francés 
Otros requisitos Soltura en el manejo de entorno Windows, edición de páginas web, 

gestión y actualización de redes sociales. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la sección cultural de la Embajada. Fundamentalmente en todo lo relacionado con la 
programación y organización de las actividades culturales. 
 
- Apoyo a la sección política de la Embajada: elaboración de informes, seguimiento de la 
actualidad política y económica de Senegal. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Dar-es-Salam (Tanzania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés avanzado 
Otros requisitos Informática, a nivel de usuario  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación de los países de acreditación 
de la Misión Diplomática y Consejerías. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general, siempre acompañando al funcionario 
competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Dublín (Irlanda) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Humanidades o Ciencias sociales. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo a la sección consular. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en El Cairo (Egipto) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Biblioteconomía y 
Documentación, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
ADE. 

Idiomas Inglés, se valorará árabe. 
Otros requisitos Capacidad de adaptación y orientación a la consecución de objetivos 

establecidos en el trabajo. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la organización de actos públicos. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Estocolmo (Suecia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Archivística, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés, se valorará conocimientos de 
sueco. 

Otros requisitos Gestión de redes sociales. Se aceptan estudiantes de nacionalidad 
distinta a la española, siempre que sean de Espacio Schengen. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en el desarrollo y la implantación del plan de comunicación y la gestión de redes 
sociales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Ciudad de Guatemala (Guatemal a) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de estudiantes de Periodismo, 
Comunicación. 

Idiomas  
Otros requisitos Gestión de redes sociales.  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en el desarrollo y la implantación del plan de comunicación y la gestión de redes 
sociales. 
 
- Comunicación de la actividad de la Embajada a los medios locales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Harare (Zimbabue) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos   
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Tras la celebración del referéndum constitucional y las elecciones generales, Zimbabwe se 
encuentra en un momento crucial en su desarrollo histórico: Análisis del entorno político-
económico del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 28 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Kuwait (Kuwait) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos   
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en La Haya (Países Bajos) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés alto 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 



   

 - 30 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en La Valeta (Malta) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés alto 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 

Preferiblemente estudiantes de nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Promoción comercial y apoyo a la internacionalización de la empresa española. 
 
- Participación en la gestión y organización de actividades culturales. 
 
- Asistencia directa a la colonia española. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Embajada de España en Lisboa (Portugal) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés. Se valorarán conocimientos de portugués. 
Otros requisitos No se aceptan estudiantes con nacionalidad diferente de la 

española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Embajada de España en Liubliana (Eslovenia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio  – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Nivel alto de inglés. Se valorará el conocimiento de esloveno. 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la organización y gestión de eventos económicos, comerciales o culturales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Londres (Reino Unido) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio 2014 – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Ofimática. 

No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 

- Apoyo en el mantenimiento de la página web de la Oficina de Asuntos Culturales y 
Científicos, actualización de la misma y seguimiento diario. Diseño y envío de la 
“Newsletter” de la Oficina, así como subir actividades a la página. 

 
- Coordinación y participación en la gestión de los asuntos relacionados con la Comunidad 

de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU). 
 

- La participación en reuniones internas de coordinación, apoyo en la coordinación, apoyo 
en la coordinación de actividades culturales. 

 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Luanda (Angola) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio 2014 – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas, Económicas 
o Empresariales. 

Idiomas Inglés y francés (se valorará portugués) 
Otros requisitos Capacidad de organización y de análisis de documentación 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Extracción y análisis de información relacionada con la realidad económica, política, social y 
cultural de Angola. 
 
 
Observaciones: la persona finalmente seleccionada podría contar con alojamiento en la residencia de la Embajada de 
España en Luanda.
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Manila (Filipinas) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, 
Económicas o Humanidades. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Informática 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- Búsqueda de información: Referencias, contactos o instituciones filipinas, documentación de 
respaldo sobre cuestiones de diversa índole. 
 
- Colaboración en la organización de actos y programa cultural. 
 
- Especial atención a las áreas relativas a la protección de los Derechos Humanos y la actualidad 
político-económica. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Maputo (Mozambique) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3-4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio/julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Periodismo o experto en nuevas 
tecnologías y comunicaciones. Alternativamente formación en 
Relaciones Internacionales y relacionadas. 

Idiomas Inglés, altamente deseable el portugués. Alternativamente de origen 
gallego. 

Otros requisitos No se admiten estudiantes con nacionalidad distinta a la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
Gestión de información online: colgar noticias en la web, trasladar notas de prensa y 
comunicados a los medios locales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en México DF (México) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 a ser posible prorrogables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Periodismo, Comunicación, 
Humanidades, Gestión Cultural. 

Idiomas Español. 
Otros requisitos Dominio de la gestión de redes sociales. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Gestión de información online: colgar noticias en la web, trasladar notas de prensa y 
comunicados a los medios locales. 
 
- Intenso programa de actividades culturales ejecutado anualmente por la Oficina Cultural de la 
Representación. 
 
- Apoyo en la implementación del Plan de Comunicación de esta Embajada, especialmente en el 
ámbito de las redes sociales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Montevideo (Uruguay) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3-4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 15 julio – 15 octubre/noviembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas y Gestión y Administración Pública. 

Idiomas  
Otros requisitos Dominio de la gestión de redes sociales. 

Se prefieren estudiantes de nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la implementación del Plan de Comunicación de esta Embajada, especialmente en el 
ámbito de las redes sociales. 
 
- Apoyo en las labores de recopilación y análisis de la información de cara a las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2014. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Moscú (Rusia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Archivística, Traducción 
e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés y/o ruso 
Otros requisitos Informática 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Nicosia (Chipre) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Biblioteconomía, Humanidades, Ciencias 
Económicas o Sociales. 

Idiomas Nivel alto de inglés. Se valorarán conocimientos de griego 
Otros requisitos Preferiblemente de nacionalidad española (se admitirían nacionales 

de la UE). 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- En el caso de estudiante de biblioteconomía y documentación, se le encargaría la 
reorganización del archivo de la Representación. 
 
- Actualización página web de esta Representación. 
 
- Organización de actividades culturales. 
 
- Seguimiento de la prensa chipriota. 
 
- Seguimiento de la situación económica en Chipre y de oportunidades de negocio para las 
empresas españolas. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Nouakchott (Mauritania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas Mínimo 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 
Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Documentación, 
Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Alto nivel de francés. Se valorarán conocimientos de árabe. 
Otros requisitos No se admiten becarios de nacionalidad distinta de la española. 

Interés por la situación de África Subsahariana. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- En el caso de estudiante de biblioteconomía y documentación, se le encargaría la 
reorganización del archivo de la Representación. 
 
- Apoyo a la Secretaría de Embajada en la programación y organización de actividades 
culturales. 
 
- Seguimiento y análisis de la actualidad económica y apoyo en la materia a la Primera Jefatura. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Pekín (China) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas y de la Administración. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés. 
Se valorará positivamente conocimientos del idioma chino. 

Otros requisitos Interés por la cultura china. 
No se admiten becarios de nacionalidad distinta de la española. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la gestión diaria y actualización de la página web. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Praia (Cabo Verde) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos años de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Portugués 
Otros requisitos Conocimientos avanzados de informática 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de temas culturales y de cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 44 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Pretoria (Sudáfrica) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 2-6 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas.. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Conocimientos de informática 

Nacionalidad española 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de temas culturales y de cooperación. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Riad (Arabia Saudí) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Julio – 30 Septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés y/o francés. Se valorarán conocimientos de árabe. 
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación y logística de actos (culturales, encuentros empresariales). 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Embajada de España en Riga (Letonia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Julio – 30 Septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Conocimientos de informática a nivel usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la promoción comercial de productos españoles. 
 
- Desarrollo de la programación cultural: apoyo en las actividades Riga 2014 Capital Cultural 
Europea. 
 
- Seguimientos asuntos UE. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Roma (Italia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Julio – 30 Septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Preferentemente estudiante de Humanidades o 
Ciencias Sociales. 
Periodismo, Bellas Artes, Gestión Cultural. 

Idiomas Inglés y/o italiano.  
Otros requisitos Dominio de Internet a nivel usuario. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación y logística de actos (culturales, encuentros empresariales). 
 
- Apoyo en la sección cultural de la Embajada. 
 
- Gestión y actualización de la página web. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en San José de Costa Rica (Costa  Rica) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 Julio – 30 Septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria 
Idiomas  
Otros requisitos  
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo a la gestión del plan de comunicación y continua interrelación con la prensa local. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Santo Domingo (República Domi nicana) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de junio- 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Se valorará: Capacidad de trabajo en equipo, experiencia en 

comunicación y prensa, así como experiencia previa en cuestiones 
internacionales. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de los proyectos que desarrollan las empresas españolas en este país 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Preparación, gestión protocolaria y logística de actos culturales organizados por la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)  
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Derecho o Ciencias Políticas.  Se valorará estudiantes 
de postgrado en relaciones internacionales 

Idiomas Inglés imprescindible. Alemán y francés se valorarán. 
Otros requisitos Nociones generales e interés por la situación política en la zona de 

los Balcanes occidentales. 
No se admiten estudiantes con nacionalidad distinta a la española. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Singapur (Singapur) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Relaciones Internacionales y 
relacionadas. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Se admiten estudiantes con nacionalidad diferente de la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo a funciones de cancillería y secciones consular y cultural. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Sofía (Bulgaria) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos --- 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Tirana (Albania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Últimos cursos de Derecho, Económicas, Historia, 
Ciencias Políticas y de la Administración. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Tokio (Japón) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés. Necesarios conocimientos de japonés. 
Otros requisitos Interés por la cultura japonesa. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Túnez (Túnez) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas, Económicas, Gestión y Administración Pública, 
Gestión Cultural. 

Idiomas Francés. Se valorará el conocimiento de árabe. 
Otros requisitos No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española. 

Se valorará experiencia profesional previa, preferentemente en el 
ámbito cultural, aunque no es imprescindible. 

 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en la organización de actividades y actos culturales de la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en  Varsovia (Polonia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible inglés. Se valorará conocimientos de polaco. 
Otros requisitos Informática 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y cultural de 
Polonia. 
 
- Apoyo interno en la organización de actividades comerciales, culturales y educativas de la 
Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Viena (Austria) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Cursando últimos cursos de Derecho. 
Idiomas Imprescindible nivel alto de alemán. 
Otros requisitos Experiencia laboral en el ámbito de la actividad cultural 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
 
- Contacto continuado con la sociedad civil en los ámbitos socio-cultural, artísticos y comerciales. 
 
- Necesidad de apoyo a la Consejería cultural en la organización de todas las actividades propias 
del área, que se intensifican en este periodo del año. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Washington (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: Cursando últimos cursos de Derecho o Relaciones 
Internacionales. 

Idiomas Imprescindible nivel muy alto de inglés 
Otros requisitos Preferiblemente, el estudiante debe disponer de visado válido para 

EEUU. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Contacto continuado con la sociedad civil en los ámbitos socio-cultural, artísticos y comerciales. 
 
- Apoyo a los Consejeros Políticos en sus distintos ámbitos de actuación. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Wellington (Nueva Zelanda) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: cursando últimos años de Derecho, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas, Económicas y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés. 
Otros requisitos Se admiten becarios con nacionalidad distinta de la española, 

siempre que dominen el inglés y el español. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- Teniendo en cuenta la múltiple acreditación de esta Embajada (Nueva Zelanda, Fiji, Samoa, 
Tonga, Cook Islands y Kiribati), el estudiante colaborará en la elaboración de informes y 
búsqueda de documentación en los campos económico y político. 
 
- Además, apoyará en el desarrollo de la programación cultural de la Embajada. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Windhoek (Namibia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: cursando últimos años de Derecho, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas, Económicas y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés. 
Otros requisitos Conocimientos de gestión de páginas web. 

No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario.  
Reorganización del archivo de la Embajada. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Actualización de estadísticas de las relaciones económicas y comerciales de Namibia y España. 
 
- Gestión y mantenimiento de la página web.  
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Yakarta (Indonesia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: cursando últimos años de Derecho, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas, Económicas y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés. Se valorará el conocimiento de la 
lengua Indonesia. 

Otros requisitos Interés por la situación político-económica del Sudeste Asiático. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Yaundé (Camerún) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas 

Idiomas Francés 
Otros requisitos Informática. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- Resumen de la prensa diaria nacional y reflejo de España. Actualización de bases de datos de 
comunicación. 
 
- Redacción o colaboración en la elaboración de informes generales, bases de datos de 
contactos, presentaciones, discursos y cartas en diversos ámbitos por encargo y bajo la 
supervisión del personal diplomático. 
 
- Elaboración de notas informativas y minutas a petición del personal diplomático. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Apoyo en tareas de seguimiento de cuestiones económicas y asistencia a empresas españolas. 
 
- Apoyo en la planificación, organización y gestión de actividades culturales de la Representación. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Embajada de España en Zagreb (Croacia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 
 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 
Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Nivel alto de inglés 
Otros requisitos Informática. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
 
- La preparación y redacción de documentación sobre la situación del país de acreditación de la 
Misión Diplomática. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Misión Diplomática. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones internas de coordinación, así como la asistencia como 
observadores a ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Misiones Diplomáticas, 
siempre acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión Diplomática. 
 
- Teniendo en cuenta la reciente adhesión de Croacia a la UE, los retos a nivel político, social, 
económico y cultural a los que se enfrenta el país en su relación con el resto de Estados 
Miembros supone una gran oportunidad para los estudiantes interesados en temas comunitarios. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Ámsterdam (Países Ba jos) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano de 2014 

Número de meses de las prácticas 3 meses mínimo 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiante de Derecho, Administración de Empresas, 

Informática. 
Idiomas Inglés. Se valorará el conocimiento de neerlandés. 
Otros requisitos Se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española, 

siempre que hablen español con fluidez. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven el 
manejo de caudales públicos. 
 
- Asistencia a reuniones con representantes de la sociedad civil, siempre acompañando a 
empleados públicos del Consulado General. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación de la Oficina Consular. 
 
- Actualización de bases de datos referentes a la presencia española en la demarcación consular 
de destino. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Argel (Argelia) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2013  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 30 junio – 30 de septiembre 2013 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria (Derecho, humanidades…) 
Idiomas Francés, se valorará árabe 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Bahía Blanca (Argent ina) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiante de Humanidades, Derecho, Economía. 
Idiomas  
Otros requisitos Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo tanto en la sección de Pasaportes como en la de Registro Civil. 
 
- Asistencia en el desarrollo de actos públicos y reuniones de la muy importante colonia española 
en Bahía Blanca. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Bogotá (Colombia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas  
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo tanto en la sección de Pasaportes como en la de Registro Civil. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Boston (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de junio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible inglés 
Otros requisitos Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Bruselas (Bélgica) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Estudiantes universitarios de Traducción e Interpretación. 
Idiomas 1 estudiante de traducción español-francés 

1 estudiante de traducción español-neerlandés 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Ambos estudiantes tendrán como actividad principal la traducción de documentación relativa a 
información consular que debe ponerse a disposición del público en los dos idiomas oficiales del 
país. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

Consulado General de España en Cantón (China) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio - 30 septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Inglés. Se valorarán conocimientos de chino (Cantonés o mandarín) 
Otros requisitos Interés por la cultura china. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Casablanca (Marrueco s) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio - 30 septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Francés. Se valorará el conocimiento de árabe. 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Chicago (Estados Uni dos) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: preferiblemente estudiantes de Derecho 
Idiomas Español e inglés 
Otros requisitos Habilidad para integrarse y trabajar en equipo. No se admiten 

becarios de nacionalidad distinta a la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo en los asuntos culturales (trabajo con las universidades, conciertos…) 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Dakar (Senegal) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho. 
Idiomas Francés e Inglés 
Otros requisitos No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular, así como de la colonia española. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 
 



   

 - 74 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Düsseldorf (Alemania ) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: Estudiantes de carreras relacionadas con Relaciones 

Internacionales e Interculturales. 
Idiomas Alemán (se entrará a valorar su conocimiento a partir del nivel B1) 
Otros requisitos Office a nivel usuario. 

Se admiten estudiantes de nacionalidad distinta de la española, 
siempre que tengan un nivel de castellano equivalente al B2 del 
marco de referencia europeo. 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular, así como de la colonia española. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 



   

 - 75 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Estambul (Turquía) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de octubre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Economía, ADE. 
Idiomas Inglés (se valorará turco) 
Otros requisitos Conocimientos de Informática. Se admiten becarios de nacionalidad 

turca. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Refuerzo en el área de visados y registro de matrícula consular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 76 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Estrasburgo (Francia ) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Estudiantes universitarios y de bachillerato. 
Idiomas Francés 
Otros requisitos Conocimientos de Informática. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 77 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Frankfurt am Main (A lemania) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Se valorará Alemán 
Otros requisitos Se valorarán conocimientos jurídicos 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 78 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Ginebra (Suiza) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 meses ampliables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Biblioteconomía y Documentación e 

Informática. 
Idiomas Francés 
Otros requisitos Capacidad organizativa. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Actualización de bases de datos y otras cuestiones informáticas. 
 
- Apoyo en la gestión de la página web consular. 
 



   

 - 79 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Guayaquil (Ecuador) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas  
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 80 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Hong Kong (Hong Kong ) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 15 de junio – 15 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible nivel alto de inglés. Se valorarán conocimientos de 
chino (mandarín o cantonés) 

Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Asistencia en la organización de actividades y actos culturales. 
 
- Actualización de bases de datos. 
 



   

 - 81 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Houston (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés. 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Labores de archivo. 
 
- Al menos uno de los estudiantes en prácticas se dedicaría a labores de carácter cultural. 
 



   

 - 82 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Larache (Marruecos) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho. 
Idiomas Francés 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 83 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Lima (Perú) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y de la 

Administración, Sociología, Trabajo Social. 
Idiomas --- 
Otros requisitos Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Atención al público. 

Control y buen desempeño de la expresión oral y escrita. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulado General de España en Lyon (Francia) 



   

 - 84 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 meses mínimo 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Francés 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 



   

 - 85 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en La Habana (Cuba) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio- 30 septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Biblioteconomía y Documentación, 

Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración. 
Idiomas  
Otros requisitos Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Realización de un estudio preliminar sobre la gestión de los libros de registro de matrícula, 
fichas de inscripción, registros históricos del Consulado General. 
 
 
 



   

 - 86 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Los Ángeles (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 meses mínimo 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho. 
Idiomas Inglés, además de español. 
Otros requisitos Disponibilidad para atender al público. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Contacto directo con la numerosa colonia española, así como atención a los nacionales 
españoles en tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 87 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Manila (Filipinas) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales, 

Biblioteconomía, Asistencia Social. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Buen manejo de las herramientas informáticas 

 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Preparación y redacción de notas e informes sobre la situación del país de acreditación de la 
Oficina Consular. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- Participar en reuniones internas de coordinación. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 
 



   

 - 88 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en México DF (México) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas --- 
Otros requisitos Capacidad de trabajo en equipo. 

No se admiten becarios de nacionalidad distinta a la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
-  Se requiere apoyo en el trabajo de Registro Civil (nacionalidad) en relación con las obligaciones 
que se difieren de la Ley de Memoria Histórica. 
 
 
 



   

 - 89 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Miami (EE UU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de disciplinas del ámbito jurídico y/o 

cultural. 
Idiomas Inglés  
Otros requisitos Dedicación exclusiva 

Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española, 
siempre que tengan buenos conocimientos de español. 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo actos protocolarios, visitas oficiales, conferencias y actos culturales y consulares. 

 
- Asistencia a reuniones acompañando al funcionario designado. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Monterrey (México) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Relaciones Internacionales o Derecho 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Se requiere apoyo en el trabajo de Registro Civil (nacionalidad) en relación con las obligaciones 
que se difieren de la Ley de Memoria Histórica. 
 
- Apoyo en la organización de eventos económicos, educativos y culturales. 
 



   

 - 91 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Nueva York (EE UU) 
 

Número de plazas ofertadas 5 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitarios: estudiantes con al menos 2 años de estudios de 

Derecho, Ciencias Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, 
Sociología, Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, 
Humanidades, Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, 
Biblioteconomía y Documentación, Traducción e Interpretación y 
relacionadas. 

Idiomas Inglés  
Otros requisitos Se admiten becarios de nacionalidad no española. 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario, que en 
este Consulado es muy necesaria pues sufre muchos retrasos. 
 

 
 

 
 
 
 
 



   

 - 92 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en París (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 - 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica 2 estudiantes universitarios de Derecho o Ciencias Políticas 

1 estudiante de Biblioteconomía y Documentación 
Idiomas Francés 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
 
- Reorganización del archivo general y el archivo histórico del Consulado. 
 
- Apoyo en la atención a los más de 92000 españoles inscritos en la matrícula consular. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Perpiñán (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio - 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: Biblioteconomía y Documentación 
Idiomas Francés 
Otros requisitos Informática 
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
 
- Reorganización del archivo general y el archivo histórico del Consulado. 
 

 
 
 



   

 - 94 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Porto Alegre (Brasil ) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Portugués 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
 
- Reorganización del archivo general y el archivo histórico del Consulado. 
 
- Apoyo en la programación y organización de actos culturales y económico-comerciales. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Quito (Ecuador) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas Preferentemente 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho o Informática. 
Idiomas No es necesario conocimientos de lengua extranjera. 
Otros requisitos Informática, a nivel usuario/programador. 

Buena salud: Quito se encuentra a 2800 metros de altitud. 
Capacidad de atención al público. 

 
 
Tareas a realizar durante las prácticas: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Apoyo a los servicios consulares de registro civil, pasaportes, visados, notaría, protección de 
españoles y departamento cultural. 
 
- Se ofrece formación en todas las labores consulares. 
 
- Aplicación de microinformática a gestión administrativa. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Roma (Italia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2013 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 30 de junio – 30 de septiembre 2013 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Se valorará conocimiento de italiano 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario, que en 
este Consulado es muy necesaria pues sufre muchos retrasos. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Salvador de Bahía (B rasil) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3  

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de junio – 1 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 

Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Documentación, 
Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Se valorará el conocimiento de portugués 
Otros requisitos Se admiten becarios con nacionalidad distinta de la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Alta concentración de españoles asistiendo a la celebración de la Copa del Mundo de fútbol en 
Brasil. El primer partido de la Selección española tendrá lugar en Salvador de Bahía, por lo que 
se espera un incremento en el número de españoles de entre 8000 y 12000 personas. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Consulado General de España en Santiago (Chile) 
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Julio – 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho. 
Idiomas  
Otros requisitos Conocimiento avanzado de aplicaciones informáticas 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Tareas de apoyo consular, de apoyo de inscripción de expedientes, de Registro de Matrícula y 
otras. 

 
- Tareas de apoyo a través de las aplicaciones informáticas propias. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en San Francisco (EEUU)  
 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Julio – 30 de septiembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Gestión y 
Administración Pública. 

Idiomas Inglés 
Otros requisitos Se aceptan estudiantes de nacionalidad distinta a la española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Sao Paulo (Brasil) 
 

Número de plazas ofertadas 4 

 

Periodo de prácticas Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: preferiblemente estudiantes de  Derecho, Económicas 

o Políticas. 
Idiomas Portugués deseable 
Otros requisitos Capacidad y voluntad de trabajo. 

Se admiten estudiantes con nacionalidad distinta de la española. 
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- Notable incremento de la carga de trabajo debido tanto a la emergencia internacional del país, 
como a los compromisos deportivos que se desarrollarán próximamente. 
 



   

 - 101 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Toronto (Canadá) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho o Filología Inglesa. 
Idiomas Inglés 
Otros requisitos Informática a nivel usuario. 

No se admiten estudiantes de nacionalidad distinta a la española.  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 

 



   

 - 102 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Toulouse (Francia) 
 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Historia, 

Económicas, Empresariales, Sociología, Filologías, Informática, 
Relaciones Internacionales, Humanidades, Gestión Cultural, Gestión 
y Administración Pública, Biblioteconomía y Documentación, 
Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Francés 
Otros requisitos  
 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 103 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Consulado General de España en Washington (EEUU) 
 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 meses ampliables 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 julio – 30 de septiembre 2014 

 
 

Perfil de los estudiantes 
Formación académica Universitaria: estudiantes de últimos cursos de Derecho, Ciencias 

Políticas, Historia, Económicas, Empresariales, Sociología, 
Filologías, Informática, Relaciones Internacionales, Humanidades, 
Gestión Cultural, Gestión y Administración Pública, Biblioteconomía 
y Documentación, Traducción e Interpretación y relacionadas. 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés 
Otros requisitos Se aceptan estudiantes con nacionalidad distinta de la española, 

siempre que tengan un buen nivel de español. 
 

 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- Atención en ventanilla a españoles y a nacionales del país de recepción para trámites relativos 
al Derecho consular, al Derecho de extranjería, y al Derecho registral. 
 
- Comprobación y supervisión de documentación requerida en las solicitudes de visados y en 
materia de adquisición de la nacionalidad. 
 
- Estudiar y formular propuestas de resolución para expedientes administrativos. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural del 
país de acreditación de la Oficina Consular. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 

Representación Permanente de España ante las Nacion es Unidas, Nueva York 

 (Estados Unidos) 
 

Número de plazas ofertadas 8 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de junio – 15 de agosto 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitaria (Derecho, Ciencias políticas y de la Administración, 
Relaciones Internacionales etc.) 

Idiomas Imprescindible alto nivel de inglés 
Otros requisitos Informática. 

Nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación en el marco de negociaciones de las NNUU. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural de 
los países de esta organización. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones de coordinación, así como la asistencia como observadores a 
ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Representaciones permanentes, siempre 
acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión. 
 
- Apoyo durante la preparación de la Semana Ministerial de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 105 - 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Representación Permanente de España ante las Nacion es Unidas, Nueva York 

 (Estados Unidos) 
 

Número de plazas ofertadas 12 

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 18 de agosto - 30 diciembre de 2014 

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitarios. (Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, 
Relaciones Internacionales etc.) 

Idiomas Imprescindible nivel muy alto de inglés  
Otros requisitos Informática. 

Nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación en el marco de negociaciones de las NNUU. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural de 
los países de esta organización. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones de coordinación, así como la asistencia como observadores a 
ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Representaciones permanentes, siempre 
acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión. 
 
- Apoyo durante la preparación de la Votación para el Consejo de Seguridad 2015-2016 a la cual 
se presenta el Gobierno de España. 
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MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

Representación Permanente de España ante la UNESCO,  París. 

(Francia) 
 

Número de plazas ofertadas  

 

Periodo de prácticas  Verano 2014 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas  

 
Perfil de los estudiantes 

Formación académica Universitarios. (Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, 
Relaciones Internacionales etc.) 

Idiomas Imprescindible nivel muy alto de inglés 
Otros requisitos Informática. 

Nacionalidad española. 
 
Tareas a realizar por el estudiante: 
- La preparación y redacción de documentación en el marco de negociaciones de la UNESCO. 
 
- El seguimiento de temas relacionados con la realidad política, económica, social y/o cultural de 
los países de esta organización. 
 
- La gestión interna de temas corrientes, incluidos los administrativos, siempre que no conlleven 
el manejo de caudales públicos. 
 
- La realización de actividades de documentación y archivo general de carácter ordinario. 
 
- La participación en reuniones de coordinación, así como la asistencia como observadores a 
ciertas reuniones de coordinación general a nivel de Representaciones permanentes, siempre 
acompañando al funcionario competente. 
 
- La actualización de la base de datos y de otros documentos relativos a las actividades a realizar 
anual o trimestralmente por la Misión. 
 
 
 
 
 
 
  


