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Esta edición incluye información sobre convocatorias (prácticas el MAEUEC, becas del CSIC), así como una 
oferta de trabajo e información sobre prácticas internacionales y sobre la bolsa de empleo ICARO. 
Nota: los enlaces del pdf funcionan bien en el ordenador. No garantizamos que funcionen en el móvil.  

Prácticas del MAEUEC en Servicios Centrales: convocatoria abierta  
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) vuelve a ofertar prácticas 
para sus Servicios Centrales. Hay muchas plazas de interés para estudiantes de diversos grados y 
másteres de nuestra Facultad.  

El 13 de mayo todos los estudiantes de la Facultad recibisteis ya un mensaje sobre la convocatoria (De: 
estudiantes-filosofia-l@uam.es, Asunto Convocatoria prácticas MAEC - 1er cuatrimestre 2021/22. Os 
remitimos a ese mensaje para ver los listados de posibles destinos, la descripción de cada práctica y las 
instrucciones para solicitarlas, pero destacamos aquí algunos detalles:  

• Plazo de solicitud: hasta el 26 de mayo de 2021 
• Fecha de realización de las prácticas: primer cuatrimestre (1 octubre 2021 -31 enero 2022)  
• Para solicitarlas, enviar el formulario “Nuevo modelo solicitud de prácticas estudiantes en 

Servicios Centrales” ya relleno a ope.convocatorias@uam.es. Podéis encontrarlo también en 
este enlace: https://www.uam.es/uam/media/doc/1606852953945/modelo-solicitud.docx 

• Número máximo de destinos para elegir: 3 (y debes priorizarlos en tus solicitudes) 
• Se dará prioridad a las solicitudes de prácticas curriculares. 
• Listado de destinos: Servicios Centrales 

Lectorado de español en Rennes 
La Université Rennes 2 (Francia) ofrece a los estudiantes de la UAM la posibilidad de realizar un lectorado 
de español a tiempo completo de septiembre de 2021 a agosto de 2022. Estos son los requisitos: 

 ser estudiante de 4º de grado o de Máster, con compromiso de finalizar el curso en las fechas 
previstas; 

 de grados en Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas (itinerario español o francés), Traducción o 
másteres en Lengua Española, Literaturas Hispánicas, Estudios Internacionales Francófonos y 
doble máster MESOB-MEIF; 

 con nivel B1 de francés. 

Remuneración: 1240 € mensuales. 

Las personas interesadas deben mandar su currículum y una carta de presentación, ambos en francés, 
antes del 24 de mayo a: anne.puech@univ-rennes2.fr y patricia.gutierrez@univ-rennes2.fr 

Becas de CSIC: programa JAE Intro 
Quizás podrían interesar a los estudiantes del doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía algún de 
estas dos convocatorias del CSIC, abiertas hasta el 15 de junio: JAE Intro SOMdM de becas para Centros 
de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC (en concreto la del 
centro IDAEA-Institute of Environmental Assessment & Water Research) y JAE Intro ICU (para el IBB-
Instituto Botánico de Barcelona).  

Más información: https://jaeintro.csic.es/ , Twitter @JAEIntro_CSIC e Instagram jaeintro_csic. Y puedes 
suscribirte a su lista de difusión en este enlace para recibir información adicional. 
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Prácticas internacionales 
En la web de prácticas internacionales podrás encontrar información sobre convocatorias, becas y ofertas 
de este tipo de prácticas. Consulta los siguientes enlaces, en los que también encontrarás información de 
ayuda financiera para la realización de prácticas internacionales. 

Información general: https://www.uam.es/uam/interncional/trabajo-practicas-extranjero 
Convocatoria 2021: https://www.uam.es/uam/internacional/programa-propio-practicas-internacionales 

Convocatoria Erasmus + Prácticas 

La información específica sobre el programa Erasmus+ Prácticas se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-erasmus-practicas-2020. 

Incluso si te gradúas este verano puedes beneficiarte del programa Erasmus+ Prácticas. Tienes hasta un 
año para realizar las prácticas tras graduarte, pero debes presentar tu solicitud antes de finalizar tus 
estudios (es decir, mientras tu expediente académico esté abierto), aunque aún no tengas destino. 

Bolsa de empleo ICARO 
Si estás a punto de graduarte o ya tienes una titulación y estás buscando trabajo, inscríbete en la bolsa de 
empleo ÍCARO y consulta las ofertas con frecuencia. Puedes encontrar más información en este enlace: 
https://uam.portalicaro.es/ 

También te puede interesar… 

Canal YouTube UAM Empleabilidad  

• Posibilidades de emprendimiento en Humanidades 
Charla impartida por Lorenzo Palomares (Chinespain) durante la III Semana de Empleabilidad 
(17/02/2017) -  https://youtu.be/12Sj1Zbq3tA 

• Prácticas en Europa, oportunidades internacionales para estudiantes y titulados 
Charla impartida por Gregor Reiss (SERIM UAM) durante la III Semana de Empleabilidad 
(20/02/2017) -https://youtu.be/YmHSW5KSNnM 

• Taller de autoconocimiento, marca personal y reputación online 
Impartido por Javier González Patiño (UAM) durante la III Semana de Empleabilidad. 
Parte 1: https://youtu.be/th8WstDQBQk 
Parte 2: https://youtu.be/IKrmUyxQLXc 

3 minutos con… 

Si tienes curiosidad por saber en qué trabajan algunos de los egresados de nuestra Facultad, entra en la 
sección 3 minutos con… de AlumniUAM. En un vídeo de 3 minutos, antiguos alumnos de la UAM 
responden a estas preguntas: ¿qué tareas desempeñas?, ¿cuál ha sido tu trayectoria?, ¿cuáles son tus 
puntos fuertes? y ¿qué consejo darías? 

− De Historia y Arqueología: Elena Vega y Enrique Daza – La Ergástula Ediciones.  
− De Filología Hispánica: Sergio Palacios – InHispania 
− De Filología Inglesa: Ana Peláez – Boston College Madrid 

Vicedecanato de Empleabilidad, Facultad de Filosofía y Letras  
vicedecanato.filosofia.empleabilidad@uam.es 
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