
 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL MAEC 

SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2015/16 

 

 

El MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN ofrece la 

posibilidad de hacer prácticas NO REMUNERADAS en los Servicios Centrales del 

Ministerio aproximadamente desde febrero de 2016 a Junio de 2016 (ver fechas en cada 

Oferta). 

 

 

Plazo de Presentación de la solicitud: del 27 de octubre al 2 de Noviembre 2015 

 

Requisitos: 

 

Haber superado la mitad de los créditos de la titulación, según la siguiente tabla: 

 

Derecho Ciencia Política y 

Adm. Pública 

Derecho y ADE Derecho y Ciencia 

Política 

120 créditos 120 créditos 180 créditos 150 créditos 

 

 

DATO IMPORTANTE: 

  

Estas prácticas NO ESTÁN REMUNERADAS. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni 

la Facultad de Derecho ofrecen ningún tipo de ayuda económica específica para este 

programa, ni hacen ningún tipo de trámite en este sentido.  

 

Forma de solicitud: los estudiantes interesados en optar a una de estas plazas de prácticas 

deben realizar dos pasos:  

1º) Inscribirse entrar en Sigm@ con usuario y contraseña habituales. 

- Seleccionar “Trabajo Fin de Estudios y Pr. Empresas” 

- Seleccionar “Curso académico 2015/16” 

- Seleccionar Tipo de asignatura: (17) (Prácticas de empresa especial) 

- Convocatoria de la oferta: 162: MAEC Servicios Centrales-Segundo Cuatrimestre 

2016 

- ACEPTAR 

 

De entre todas las Ofertas, se podrá elegir 10 opciones. 

- Cumplimentar los campos exigidos 

- Al final se generará un informe-resguardo con la solicitud (documento importante que 

debe conservarse para cualquier incidencia) 

 

Es importante que en Sigma están correctos los datos personales, el email (principal 

medio de comunicación que utilizaremos) y el teléfono. 

 

2) Una vez realizada la inscripción en Sigma, enviar por correo electrónico a la Oficina 

de Prácticas de la Facultad de Derecho (oficina.practicas.derecho@uam.es) el Modelo de 

Solicitud cumplimentado que se adjunta con esta convocatoria.  



 

 

- El archivo de la solicitud ha de ser renombrado con el siguiente esquema “Tus 

apellidos_Tunombre-SERVICIOSCENTRALES-MAEC-2Sem2016-SOLICITUD. (Recuerda 

marcar en el correo que nos envíes la “Solicitud automática de confirmación de entrega” para 

que así podamos confirmarte que la hemos recibido). 

- En el asunto del mensaje debe hacerse constar: Prácticas MAEC Servicios Centrales 2º 

semestre 2016.  

- En el cuerpo del mensaje debe constar: el nombre completo del estudiante, curso y 

plan de estudios en el que está matriculado. 

- No se admitirán solicitudes en papel.  

- No se admitirán solicitud de estudiantes que no se hayan inscrito previamente en 

Sigma. 

 

Información adicional: 

- No es necesario adjuntar Curriculum Vitae ni cartas de motivación.  

- Cualquier tipo de información adicional que desee hacerse constar ha de indicarse en 

el recuadro “Información adicional” del Modelo de Solicitud.  

 

- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: la Facultad de Derecho hará una 

preselección de un solo candidato por cada plaza en función de la nota media del 

expediente académico que proporcione Sigma.  

- La lista de los/as estudiantes preseleccionados se enviará al Ministerio de Asuntos 

Exteriores, quien se encargará de hacer la selección final entre candidatos procedentes 

de otras Facultades de la UAM y de otros candidatos procedentes de otras 

Universidades españolas. El MAEC se pondrá en contacto directamente con los 

candidatos para convocarles a una entrevista y será quien comunique a los 

candidatos el resultado de la selección final. 

- No obstante, como la Inscripción se va a hacer a través de Sigma, el programa envía 

un correo electrónico a aquellos estudiantes que no han sido seleccionados. Desde la 

Oficina de Prácticas enviaremos una comunicación general a los preseleccionados, 

quienes tendrán que esperar a la selección definitiva por parte del Ministerio. 

 

Madrid, 26 de octubre de 2015 

 


