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Esta edición incluye información sobre la convocatoria extraordinaria de prácticas de cooperación al desarrollo, 
la convocatoria de prácticas del MAEC y ofertas de prácticas en el extranjero.   
Nota: los enlaces del pdf funcionan bien en el ordenador. No garantizamos que funcionen en el móvil.  

Prácticas en cooperación al desarrollo: convocatoria extraordinaria 
Al haber quedado vacantes varias plazas del programa de ayudas para prácticas en cooperación al desarrollo, 
se ha abierto una convocatoria extraordinaria. El plazo de solicitud acaba el lunes 1 de noviembre a las 
23:59h. Quedan aún 7 plazas para estudiantes de nuestra Facultad.  

Encontrarás todos los detalles de la convocatoria en el documento adjunto.  

Prácticas del MAEC  
Está abierta hasta el 31 de octubre la convocatoria de 86 prácticas para realizar durante el segundo 
cuatrimestre en servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Podrás encontrar toda la información de la convocatoria, instrucciones y requisitos para la solicitud en 
https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/practicas/maec. Y los destinos están en este enlace. 

Ofertas de prácticas internacionales 
Recientemente hemos recibido las siguientes ofertas para prácticas en el extranjero:  

Prácticas en Universidad de Verona (ver documento adjunto). Se trata de prácticas de 3 a 6 meses en el 
Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Verona ofrecidas dentro del 
programa Erasmus Traineeships. Están destinadas a estudiantes de titulaciones de lenguas, lingüística y 
traducción. 
Prácticas en la gestión del DELE en el centro Cervantes de Milán. Tendrán una duración mínima de 12 
semanas y 400 horas y el periodo de realización sería entre el 28/03 y el 8 de julio 2022. El objetivo es formar 
al estudiante en competencias para la gestión académica y logística del DELE. Participará en la preparación 
de las convocatorias del centro y además recibirá una formación oficial del Instituto Cervantes para 
habilitarle como examinador DELE en las convocatorias oficiales del DELE. 

Para estar al día… 
Para no perderte ni una sola oferta, presta atención a:  

Correo electrónico institucional: recibirás ofertas a través de listas de distribución de estudiantes UAM y FyL.  

Web de prácticas de la Facultad en esta ruta: Facultad FyL > Estudiantes > Prácticas > Ofertas de prácticas. 
Ahí encontrarás información importante sobre prácticas (procedimiento, documentos, requisitos, preguntas 
frecuentes). 

Bolsa de prácticas de la OPE central. ¡Inscríbete! Muchas ofertas no se llegan a publicar porque se cubren 
con los inscritos en la bolsa.  

Si tienes twitter, sigue el twitter de la OPE. En él se publica mucha información interesante (convocatorias, 
ofertas de empleo, cursos de formación para mejorar la empleabilidad). Si no tienes twitter, puedes verlo 
igualmente en https://twitter.com/OPEUAM. 
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