PRÁCTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA

La mayoría de las instituciones y organismos europeos ofrecen la posibilidad de realizar un periodo de prácticas
en diferentes departamentos y sedes u oficinas. El periodo de realización de las prácticas oscila, generalmente,
entre los tres y los seis meses y en su mayor parte son remuneradas.
Cada institución u organismo establece sus propios requisitos para la selección de candidatos que quieren
obtener una beca, pero existen también unos requerimientos generales y comunes para todos, que son: ser
mayor de edad, estar en posesión de un título universitario y dominar, al menos, dos lenguas oficiales de la Unión
Europea

Instituciones y órganos de la Unión Europea que ofrecen becas



Comisión Europea
Consejo de la Unión Europea





























Parlamento Europeo
Tribunal de Cuentas
Tribunal de Justicia
Banco Central Europeo
Banco Europeo de Inversiones
Comité Económico y Social Europeo
Comité de las Regiones
Defensor del Pueblo
Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo y de Vida
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Instituto Europeo de Estudios de Seguridad
Oficina de Armonización del Mercado Interior
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Fundación Europea de Formación
Oficina Europea de Policía
Instituto Universitario Europeo
Instituto Europeo de Administración Publica (EIPA)
Colegio de Europa
Consejo de Europa
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN)
Agencia Espacial Europea (ESA
Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE)
Organización de Estados Americanos
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Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
Banco Africano de Desarrollo (AFDB)
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Corte Permanente de Arbitraje
Instituto Internacional del Derecho del Desarrollo
CPI. Corte Penal Internacional
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Organización internacional para las migraciones (OIM)
Laboratorio Europeo de Biología Molecular
Organización mundial para la Salud Animal
Organización Europea de la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral
Organización Europea para la Investigación Nuclear
Organización Europea de Telecomunicaciones
Instituto Int. para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Organización Intergubernamental para los Transportes Ferroviarios
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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COMISIÓN EUROPEA
Encarna la rama ejecutiva del poder comunitario. Es la garante del cumplimiento del Derecho
de la Unión, ostenta el monopolio de la iniciativa legislativa, ejecuta el presupuesto y las
políticas comunes, representa a la Unión en su conjunto y promueve y defiende el interés
general europeo y el método comunitario

Descripción

Ofrece 2 tipos de practicas:
Prácticas generales: periodistas, abogados, licenciados en Administración y Dirección de
empresas
Las prácticas se desarrollan habitualmente en Bruselas y en Luxemburgo. En ocasiones, pueden
realizarse en las oficinas que la Comisión Europea tiene en sus países miembros
- Prácticas para traductores e intérpretes

Requisitos
Duración
Remuneración

- Diplomado universitarios
- Conocimiento del ingles, francés o alemán
Para los traductores, se pide que el candidato sea capaz de traducir en su lengua materna dos
de las lenguas oficiales de la UE
5 meses
SI
organiza todos los años 2 periodos de prácticas
verano: del 1 de marzo a 31 de julio (apertura de candidaturas del 1 de julio al 1 de septiembre)

Procedimiento

invierno: del 1 de octubre al 28 febrero (apertura de candidaturas del 3 de enero al 31 de
enero)
rellenar la solicitud en la pagina web
http://ec.europa.eu/stages/index_fr.htm
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Descripción

Requisitos
Duración
Remuneración

Procedimiento

El Consejo (también llamado Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros o Consilium) es
la Institución de la Unión Europea en la que se encuentran representados los gobiernos nacionales
de los 27 Estados miembros a través de sus ministros, y a la que corresponde, junto con el
Parlamento Europeo, las funciones legislativa y presupuestaria.
Se pronuncia a iniciativa de la Comisión Europea, en la mecánica de lo que suele conocerse como
"triángulo institucional" (Comisión-Consejo-Parlamento).
- Haber realizado al menos el primer ciclo de estudios universitarios
- tener un conocimiento profundo de uno de las lenguas oficiales de la unión europea y uno
cocimiento satisfactorio de otra lengua. Es necesario conocer al menos el ingles o el francés
5 meses
SI
- 2 periodos
Del 1 de febrero al 30 de junio. Plazo para entregar candidatura: 1 de octubre
Del 1 de septiembre al 31 de enero. Palazo para entregar candidatura: 1 de abril
- rellenar la solicitud en la pagina web
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-traineeships?lang=es

TRIBUNAL DE CUENTAS
Descripción

Requisitos
Duración
Remuneración
Procedimiento

El Tribunal de Cuentas de la Unión o Tribunal de Cuentas es una Institución de la Unión Europea,
con sede en Luxemburgo, encargada de la fiscalización y el control de las cuentas de la Unión
Europea.[1]
- titulados universitarios
- conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento satisfactorio
de al menos otra lengua oficial de la Unión Europea;
5 meses
Depende
Rellenar solicitud en la pagina web
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Trainee
ship
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TRIBUNAL DE JUSTICIA

Descripción

Es una Institución de la Unión Europea a la que está encomendada la potestad jurisdiccional o
poder judicial en la Unión. Su misión es interpretar y aplicar en litigio el Derecho comunitario
europeo, y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad
supranacionales.En la Institución conviven dos órganos necesarios: el Tribunal de Justicia (TJ) y un
Tribunal General (TG)
Tiene su sede en Luxemburgo
Las prácticas se desarrollan principalmente en la Dirección de Investigación y Documentación, en
el Servicio de Prensa e Información, en la Dirección General de Traducción y en la Dirección de
Interpretación

Requisitos

- título universitario en Derecho o Ciencias Políticas (especialidad Derecho) o, para las prácticas
en la Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias
- poseer un buen conocimiento del francés

Duración

5 meses

Remuneración
- Hay dos períodos de prácticas:

Procedimiento

del 1 de marzo al 31 de julio (el formulario deberá enviarse como muy tarde el 30 de septiembre)
- del 1 de octubre al 28 de febrero (el formulario deberá enviarse como muy tarde el 30 de abril
- rellenar solicitud en la pagina web
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
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BANCO CENTRAL EUROPEO

Descripción

El Banco Central Europeo (BCE), es el banco central de la moneda única europea, el Euro, y
constituye el principal eje del Eurosistema. El BCE es parte integrante del Sistema Europeo de
Bancos Centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión
y a sus propios Estatutos.
Esta entidad es uno de los órganos más importantes de la Unión Europea (UE) y tiene su central
en Francfort del Meno, Alemania.

Requisitos

- título universitario, incluyendo estudiantes de doctorado, o para los recién graduados en áreas
como economía, finanzas, estadística, administración de empresas, derecho, recursos humanos
y la traducción
- tener como máx. 12 meses de experiencia profesional
- ingles y otro idioma del a UE

Duración

3 a 6 meses

Remuneración

SI

Procedimiento

Rellenar solicitud en la pagina Web
http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Descripción

Requisitos

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), es el órgano financiero comunitario de la Unión Europea
(UE). Fue creado en 1958 en el marco de los Tratados de Roma y su sede está en Luxemburgo.
Tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la
integración económica y la cohesión social
- titulados universitarios con una experiencia profesional menor a 12 meses
- conocimiento del ingles o francés

Duración

5 meses

Remuneración

SI
Consultar las condiciones en la pagina web

Procedimiento

http://www.eib.org/about/jobs/working/internships/index.htm
consultar las ofertas en
https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Descripción

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano auxiliar de la Unión Europea, se creó
en 1957 como foro para el debate de las cuestiones relacionadas con el mercado único. El CESE
permite que los grupos de interés europeos (sindicatos, trabajadores, agricultores, etc.)
expresen oficialmente su opinión sobre las propuestas legislativas de la UE.
Tiene su sede en Bruselas
- graduados universitarios

Requisitos
- conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea
Duración

5 meses

Remuneración

SI
Ofrece 2 periodos de prácticas: Comienzan el 16 de febrero y 16 de septiembre de cada año y
tendrá lugar en Bruselas.

Procedimiento

Rellenar solicitud en la pagina web
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
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COMITÉ DE LAS REGIONES
Descripción

La función del Comité de las Regiones (CDR) es exponer los puntos de vista regionales y locales
acerca de la legislación de la UE. Lo hace emitiendo informes, llamados “dictámenes”, sobre las
propuestas de la Comisión.
- graduados universitarios

Requisitos

- conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y un conocimiento
satisfactorio de otra de la UE y de trabajo (francés o Inglés).

Duración

5 meses

Remuneración

SI
Hay dos periodos de formación por año:
primavera: del 16 de febrero al 15 de julio

Procedimiento

otoño: 16 de septiembre al 15 de febrero
rellenar la solicitud en la pagina web:
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb4931-88f4-3708bbece183&
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DEFENSOR DEL PUEBLO
El Defensor del Pueblo Europeo investiga reclamaciones contra las instituciones y órganos de la
Unión Europea (UE).

Descripción

El Defensor del Pueblo Europeo no puede investigar reclamaciones contra las autoridades
nacionales, regionales o locales de los Estados miembros, incluso si dichas reclamaciones se
refieren a cuestiones sobre la UE. Un gran número de esas reclamaciones podrían dirigirse a los
defensores del pueblo nacionales o regionales o a las comisiones de peticiones de los
parlamentos nacionales o regionales.
Los períodos de prácticas tienen lugar ya sea en Estrasburgo o en Bruselas, de acuerdo a las
necesidades de la Oficina
- titulados en derecho

Requisitos

- experiencia en derecho comunitario
- ingles y francés

Duración

4 a 12 meses

Remuneración

SI
Ofrece 2 periodos de practicas:
1 de septiembre: enviar solicitud antes del 30 de abril

Procedimiento

1 de enero: enviar solicitud antes de3 31 de agosto
Rellenar solicitud en la pagina web
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookm
ark
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AGENCIA EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS (EMEA)
Descripción

Es un organismo descentralizado de la Unión Europea, con sede en Londres. La Agencia es
responsable de la evaluación científica de los medicamentos desarrollados por las compañías
farmacéuticas para su uso en la Unión Europea.
- titulados universitarios en temas afines: farmacia, ciencias de la vida, química, medicina,
salud.

Requisitos

También se aceptan abogados, comunicación, recursos humanos
- dominio del ingles y de otro idioma oficial de la UE

Duración

6 a 9 meses

Remuneración

SI
Rellenar solicitud en la pagina Web

Procedimiento

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_c
ontent_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405
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CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Descripción

Se creó en 1994 para prestar los servicios de traducción necesarios para el buen funcionamiento
de las agencias especializadas y descentralizadas de la Unión Europea. Esta actividad se extiende
a las instituciones y órganos comunitarios que cuentan con servicio de traducción propio en
momentos de sobrecarga de trabajo de dichos servicios.
Tiene su sede en Luxemburgo
- titulados universitarios

Requisitos

- un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y un dominio
satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea, en la medida necesaria para llevar a cabo las
tareas a realizar. Un buen conocimiento de uno de los idiomas de trabajo del Centro (francés o
inglés) es una ventaja.

Duración

4 a 6 meses

Remuneración

SÍ

Procedimiento

Consultar las ofertas y el procedimiento de inscripción en la pagina Web
http://cdt.europa.eu/ES/jobs/Pages/Trainee-positions-in-2011.aspx
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CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
(CEDEFOP)
Creado en 1975, es una agencia europea que contribuye a la promoción y al desarrollo de la
formación profesional en la Unión Europea (UE).

Descripción

El Cedefop intenta promover un espacio europeo de la formación permanente (o «aprendizaje
permanente») en todo el territorio de la UE recién ampliada. Para ello, suministra informaciones
y análisis sobre sistemas, políticas, investigación y práctica de la formación profesional.
Tiene su sede en Salónica

Requisitos

- graduados universitarios
- tener un buen conocimiento de al menos dos lenguas comunitarias. Uno de ellas, el ingles

Duración

9 meses

Remuneración

SÍ
Las practicas suelen ser de octubre a junio

Procedimiento

Rellenar la solicitud en la pagina Web
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx
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FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y
TRABAJO
Creada en 1975, es un órgano de la Unión Europea que contribuye a la planificación y el
establecimiento de mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa. Proporciona resultados,
conocimientos y consejos, procedentes de estudios independientes y comparativos, a los
gobiernos, las empresas, los sindicatos y la Comisión Europea.
Descripción

La Fundación creó recientemente el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) con objeto de
analizar y prever los cambios industriales y empresariales para respaldar el progreso
socioeconómico
Tiene su sede en Dublín (Irlanda)
- tener un buen conocimiento de al menos dos lenguas comunitarias. Uno de ellas, el ingles

Requisitos
- diplomados
Duración

3 a 5 meses

Remuneración

SI

Procedimiento

Rellenar la solicitud en la pagina web
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
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AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA
Se creo en 2007 para asesorar a las instituciones de la UE y a los países miembros sobre los
derechos fundamentales y su plasmación en la normativa de la UE.
Descripción

La Agencia de los Derechos Fundamentales sucede al Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia, creado en 1997
Tiene su sede en Viena.
- tener un buen conocimiento de al menos dos lenguas comunitarias. Uno de ellas, el ingles

Requisitos
- diplomados
Duración

3 a 6 meses

Remuneración

SÍ
Ofrece 2 periodos de practicas:
del 16 de enero a 30 de junio

Procedimiento

del 1 de julio al 31 de diciembre
rellenar solicitud en la pagina web
http://fra.europa.eu/fraWebsite/about_fra/recruitment/fra-traineeship/fratraineeship_en.htm
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INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD (IES)
Descripción

Es un organismo independiente con sede en París, forma parte de las estructuras de apoyo a la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (PESC).
- tener un buen conocimiento de al menos una lengua de trabajo (ingles o francés)

Requisitos
- diplomados
Duración

3 a 4 meses

Remuneración

SÍ
Ofrecen 2 periodos de practicas
de enero a julio

Procedimiento

de agosto a diciembre
rellenar solicitud en la pagina web
http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/internships-period-januaryjuly-2012/

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
Descripción

Es la agencia europea responsable del registro de marcas, dibujos y modelos válidos en los 27
Estados de la UE.
Su sede se encuentra en la ciudad española de Alicante
- titulados universitarios

Requisitos

- conocimiento de al menos 2 lenguas comunitarias. Una de las cuales deberá ser una de las
lenguas oficiales del OAMI (alemán, español, francés, ingles e italiano)

Duración

5 a 7 meses

Remuneración

SI
Ofrece 2 periodos de practicas:
a partir de febrero

Procedimiento

a partir de septiembre
consultar las ofertas y mandar solicitud
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.es.do
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
(OSHA)

Descripción

En ocasiones, la información es lo único que un empresario o trabajador necesitan para abordar
los problemas de seguridad y salud con eficacia. La EU-OSHA pretende ser el principal proveedor
de esa información y garantizar que sea útil para todo usuario, independientemente del tamaño
de la empresa o del sector de actividad.
Creada por la Unión Europea y con sede en Bilbao, España, la EU-OSHA es el principal punto de
referencia para la seguridad y la salud en el trabajo.

Requisitos
Duración
Remuneración
Procedimiento

Consultar ofertas en la pagina Web
http://osha.europa.eu/es/about/jobs

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ETF)

Descripción

La Fundación Europea de Formación (FEF) tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los
sistemas de formación profesional, potenciando la cooperación en el ámbito de la formación
profesional y garantizando la coordinación de la asistencia. Las actividades de la FEF abarcan a los
países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, así como a determinados países de los
Balcanes Occidentales, de Europa Oriental y de Asia Central, y algunos países asociados
mediterráneos
Tiene su sede en Turín
- dominio del ingles

Requisitos
- miembro de uno de los países de la ETF
Duración

3 a 6 meses

Remuneración

SI

Procedimiento

Consultar las ofertas en la pagina Web y mandar solicitud
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF_EN
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OFICINA EUROPEA DE POLICIA (EUROPOL)

Descripción

Europol es la agencia de la Unión Europea responsable del intercambio y análisis de información
sobre actividades delictivas. Su cometido es mejorar la eficacia y la cooperación entre las
administraciones responsables en la UE a la hora de evitar y combatir la delincuencia
internacional y el terrorismo, todo ello con vistas a una Europa más segura para todos los
ciudadanos de la UE.
Tiene su sede en La Haya

Requisitos
Duración

3 a 6 meses

Remuneración

SI
Ofrecen 2 periodos de practicas:
1 de marzo

Procedimiento

1 de octubre
Consultar las ofertas en la pagina web
https://www.europol.europa.eu/content/page/vacancies-155

Página 17

INSTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (EUI)
Es un centro educativo de investigación y documentación especializado en estudios de postgrado
y cuyo objetivo principal consiste en proporcionar una formación científica y cultural desde un
ámbito europeo.

Descripción

La institución fue creada en 1972 por los países fundadores de las Comunidades Europeas, y
entró en funcionamiento a partir de 1976, englobando actualmente a todos los países miembros
de la Unión Europea. La sede del centro se encuentra en San Domenico de Fiesole, en Florencia,
(Italia).
Se ofrecen prácticas en la Biblioteca, en el Servicio de Informática o en uno de los servicios de la
Administración Central.
Existen requisitos adicionales específicos de prácticas en la Biblioteca
- titulados universitarios desde hace no mas de 18 meses o ser funcionarios de un Estado
miembro de la Unión Europea

Requisitos

- tener un buen conocimiento de uno de los idiomas oficiales de la EUI y un conocimiento
satisfactorio de otra lengua, teniendo en cuenta que el Inglés, francés e italiano son los idiomas
principales de trabajo en el Instituto
- para la biblioteca se pide Estudios de Biblioteconomía y Documentación

Duración

3 a 12 meses

Remuneración

SI

Procedimiento

Rellenar la solicitud en la pagina web
http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Traineeships.aspx
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INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (EIPA)

Descripción

Es el principal centro de aprendizaje y desarrollo para el sector público en Europa. El Instituto
cuenta con una sede central en Maastricht y tres centros con competencias específicas en
Varsovia (Centro europeo para la gestión pública financiera), Luxemburgo (Centro Europeo para
los Jueces y Abogados) y Barcelona (Centro Europeo para las Regiones).
Se ofrecen practicas en Barcelona

Requisitos

- estudiantes o titulados en Economía, Ciencias Políticas, estudios europeos, derecho, relaciones
internacionales y otros campos relacionados
- fluidez en ingles. Conocimiento del español y/o francés

Duración

6 meses

Remuneración
2 periodos:
- de enero/febrero a junio/julio. Solicitud entre 1 de octubre y 31 de noviembre
Procedimiento

- de septiembre a enero/febrero. Solicitud entre el 1 de abril y 15 de julio
Mirar la pagina Web para mandar la solicitud
http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=188

COLEGIO DE EUROPA
Es una prestigiosa institución universitaria de postgrado especializada en la investigación y
enseñanza del Derecho, Economía y Ciencia política.
Descripción

Fue fundado en 1949, siendo así la institución pionera dedicada a los estudios europeos. Cuenta
anualmente con unos 400 alumnos de más de 50 países diferentes, que suelen ser seleccionados
conjuntamente con los Ministerios de Asuntos Exteriores nacionales.
Tiene su sede en Brujas (Bélgica) y Natolin (Varsovia, Polonia)

Requisitos
Duración
Remuneración

Procedimiento

Consultar las ofertas en la pagina web
http://www.europacollege.be/template.asp?pagename=jobs
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CONSEJO DE EUROPA
Es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la
cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en
el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado
de Derecho
Descripción

La finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus
miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su
patrimonio común y favorecer su progreso económico y social.
tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo
- Ser graduado

Requisitos

- Muy buen conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del Consejo (Inglés o Francés). Un
buen conocimiento del otro es deseable.
- Ser ciudadano de un estado miembro del consejo de Europa

Duración

8 semanas a 5 meses

Remuneración

NO
Ofrece 2 periodos de practicas

Procedimiento

Cumplimentar la solicitud online en la pagina Web
http://www.coe.int/t/e/Human_Resources/Jobs/10_Traineeship_opportunities/
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (OCDE)

Descripción

Requisitos

Es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es
coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se
encuentra en el Château de la Muette, en la ciudad de París, Francia. Los idiomas oficiales de la
organización son el francés y el inglés.
- matriculados a tiempo completo y en disciplinas relacionadas con el trabajo de la OCDE
(economía, asuntos sociales, comercio, agricultura, desarrollo, educación, empleo, medio
ambiente,
finanzas,
asuntos
fiscales
y
estadísticas,
entre
otros);
- convenio entre la OCDE y la universidad de origen
- con fluidez en francés o en Inglés, y una buena capacidad de escribir en uno de estos idiomas, el
conocimiento del segundo idioma es una ventaja, y el conocimiento de otras lenguas utilizadas
en la OCDE;

Duración
Remuneración

NO
Rellenar solicitud en la pagina web

Procedimiento

http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_21571361_45609340_40833604_1_1_1_1,00&&
en-USS_01DBC.html
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE ATLANTICO NORTE (OTAN)

Descripción

Es una organización internacional política y militar creada como resultado de las negociaciones
entre los signatarios del Tratado de Bruselas de 1948 (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos
y el Reino Unido), Estados Unidos y Canadá, así como otros cinco países de Europa Occidental
invitados a participar (Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal), con el objetivo de
organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial,
que constituyó una organización paralela al Pacto de Varsovia.
La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas y la de su comando militar en Mons, Bélgica.

Requisitos

- matriculados a tiempo completo y en disciplinas relacionadas con el trabajo de la OCDE
(economía, asuntos sociales, comercio, agricultura, desarrollo, educación, empleo, medio
ambiente, finanzas, asuntos fiscales y estadísticas, entre otros);
- convenio entre la OCDE y la universidad de origen
- con fluidez en francés o en Inglés, y una buena capacidad de escribir en uno de estos idiomas, el
conocimiento del segundo idioma es una ventaja, y el conocimiento de otras lenguas utilizadas
en la OCDE;

Duración

6 meses

Remuneración

NO
2 periodos: marzo y septiembre

Procedimiento

Rellenar solicitud en la pagina web
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
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AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA)
Es una organización intergubernamental dedicada a la exploración espacial. Con 18 estados
miembros, fue constituida el 31 de mayo de 1975.

Descripción

La sede principal de la ESA está en París, Francia, aunque las estructuras de la ESA están muy
descentralizadas. Las bases de las operaciones científicas (ESTEC) se encuentran en Noordwijk,
Países Bajos y Valencia, España. Las misiones de observación de nuestro planeta (ESRIN) tienen su
base en Frascati, Italia. El control de misiones de la ESA (ESOC) se localiza en Darmstadt,
Alemania. El Centro Europeo de Astronautas (EAC) está situado en Colonia, Alemania. Y el Centro
Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) en Madrid, España.
Ofrece 2 tipos de programas:
para titulados universitarios
para estudiantes universitarios
- ser ciudadano de uno de los estados miembros de la ESA

Requisitos

- dirigido a ingenieros, físicos, biólogos o licenciados en medicina y graduados de negocios y
abogados
- estar a punto de terminar estudios de licenciatura o haber empezado un master

Duración

Titulados: 1 año

Estudiantes: 3 a 6 meses

Remuneración

Titulados: SÍ

Estudiantes: NO

Titulados
Las vacantes se publican en la página web a mediados de noviembre durante 1 mes. rellene el
formulario de solicitud en línea adjunta a cada vacante
http://www.esa.int/esaMI/Careers_at_ESA/SEMYHEITPQG_0.html
Estudiantes
Procedimiento

Si usted está interesado en una colocación de los estudiantes, por favor complete el formulario
de solicitud en línea, y enviarlo por e-mail a cualquiera de los establecimientos principales de la
ESA (ESTEC; ESO; ESRIN; ESAC). Usted debe incluir su CV y una carta explicando por qué le
gustaría trabajar en la ESA.
http://www.esa.int/esaMI/Careers_at_ESA/SEMYYKFTFQG_0.html
Formulario de solicitud
http://download.esa.int/docs/careers/Trainee-Application-Form-Rev-09-11.doc
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ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN (OSCE)

Descripción

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tiene su origen en la CSCE
(Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa), celebrada en Helsinki en 1975, y
está conformada actualmente por 56 Estados participantes, todos ellos son países de Europa
(incluyendo la Federación Rusa y todos los países de la Unión Europea), Asia Central y América
del Norte (Canadá y Estados Unidos). Está reconocida como organismo regional conforme al
Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.
La Presidencia en Ejercicio actual (2012) es ejercida por Irlanda y por Ucrania, en 2013
- estudiantes de licenciatura o postgrado o haber sido graduado hace menos de 1 año

Requisitos

- menor de 30 años
- dominio del ingles

Duración

2 a 6 meses

Remuneración

NO

Procedimiento

rellenar la solicitud en la pagina web
http://www.osce.org/employment/91

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Descripción

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA. La
Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el
Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".
Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal
foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.
- estudiantes de pregrado, postgrado y jóvenes profesionales

Requisitos
- dominio de 2 de 4 lenguas oficiales de trabajo (francés, ingles, español y portugués)
Duración
Remuneración

Procedimiento

NO
Rellenar la solicitud en la pagina web
http://www.oas.org/EN/PINFO/HR/gen_informationesp.htm
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO
Es una institución financiera fundada en enero de 1990 con el objetivo de favorecer la transición
a una economía de mercado y promover la iniciativa privada en los países ex-comunistas de
Europa Oriental.
Descripción

Fue inaugurado en abril de 1991 en Londres, donde se encuentra su sede
El banco proporciona financiación a bancos, empresas y administraciones públicas. También
colabora con empresas públicas para apoyar su privatización y reestructuración. De acuerdo con
los estatutos del banco, éste sólo colabora con países democráticos; además, debe promocionar
el desarrollo sostenible.

Requisitos

- estudiantes de economía, banca y finanzas, administración de empresas, derecho, recursos
humanos, comunicaciones y las ciencias. Normalmente, los solicitantes deben estar estudiando
en un nivel de postgrado

Duración
Remuneración

Procedimiento

No tiene un programa de prácticas formal. Cualquier anuncio de vacante a este respecto puede
consultarse en
http://www.ebrdjobs.com

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Descripción

Es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados
Unidos), y creada en el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo
económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de
América Latina y el Caribe

Requisitos

- Ser ciudadano de uno de los países miembros del Banco.
- Ser estudiante universitario que no se graduara antes de la finalización de las prácticas.
- Dominar al menos uno de los idiomas oficiales del Banco (Inglés, español, portugués y francés),
y de preferencia, con un conocimiento práctico de un segundo.
- hasta los 31 años

Duración

2 a 3 meses

Remuneración

SI
2 periodos: en verano y en invierno

Procedimiento

consultar la pagina web
http://www.iadb.org/en/careers/summer-internship-program,1511.html
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BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (ADB)

Descripción

Es una organización financiera para el desarrollo económico de Asia y el Pacífico. Su objetivo
principal es la erradicación de la pobreza y facilitar ayudas para mejorar el nivel de vida de la
población de la región a través de préstamos y colaboración técnica.
Tiene su sede en Manila

Requisitos

Estar inscritos en un master o doctorado en uno de los países miembros del Banco Asiático de
Desarrollo, tanto antes como después de las practicas;
estudios relacionados con el ADB
nivel fluido de ingles

Duración

8 a 26 semanas

Remuneración

Las prácticas son remuneradas sólo los primeros 56 días
existen 3 periodos de inscripción
24 de octubre a 24 de noviembre

Procedimiento

6 al 24 de febrero
19 de marzo a 13 de abril
Consulte la guía http://www.adb.org/Internship/int-qrg.pdf
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BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)

Descripción

Es un organismo financiero de desarrollo, de promoción y ejecución de la integración
económica centroamericana. Fue fundado en 1960 por las Repúblicas de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para promover la integración regional y el
desarrollo. El Banco ha crecido con la incorporación, como socios extrarregionales, de México,
la República de China (Taiwan), Argentina, y más recientemente, Colombia. La sede está en
Tegucigalpa, Honduras, y tiene oficinas regionales en cada país miembro centroamericano.
El BCIE provee financiamiento para algunos proyectos importantes en diversos sectores:
telecomunicaciones, energía, infraestructura y transporte, agricultura, vivienda, turismo,
desarrollo social y conservación del medio ambiente.
- titulados universitarios o a punto de terminar la carrera

Requisitos
- fluidez en inglés
Duración

3 meses

Remuneración

NO
Consultar la pagina web para apuntarse

Procedimiento

http://www.bcie.org/?cat=1105&title=Programa%20de%20práctica%20profesional
&lang=es
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CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE
Es un organismo internacional con sede en La Haya, Países Bajos, cuya finalidad consiste en la
resolución de controversias internacionales mediante una jurisdicción arbitral que facilite a los
Estados un recurso de arbitraje

Descripción

Los casos de la CPA tratan diversos asuntos incluyendo controversias sobre fronteras
territoriales y marítimas, soberanía, derechos humanos, inversión extranjera, y asuntos
relacionados al comercio regional e internacional
Ofrece 2 practicas:
- cortas: para estudiantes
- de larga duración: en el palacio de la paz en la Haya: para titulados

Requisitos

- estudiantes o titulados en derecho
- dominio del ingles o del francés

Duración

Estudiantes: 3 meses Titulados: 12 meses

Remuneración

No pero para los titulados existe una beca
Estudiantes
4 periodos:
- de enero a marzo. Inscripción hasta el 1 de septiembre
- de abril a junio. Inscripción hasta el 1 de diciembre
- de julio a septiembre. Inscripción hasta el 1 de marzo
- octubre a diciembre. Inscripción hasta el 1 de junio

Procedimiento

No hay formulario de inscripción. Consulta los documentos que hay que entregar en la pagina
web
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1369
Titulados
2 periodos:
- de septiembre a agosto. Inscripción hasta el 1 de mayo
- de enero a diciembre. Inscripción hasta el 1 de septiembre
No hay formulario de inscripción. Consulta los documentos que hay que entregar en la pagina
web
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1363
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INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL DESARROLLO

Descripción

El International Development Law Organization (IDLO) es una organización intergubernamental
con sede en Roma, Italia. IDLO es reconocida por su trabajo innovador durante los últimos 23
años apoyando el gobierno de la ley y buen gobierno a través de la preparación, asistencia
técnica, investigación y publicaciones. Tomando de los sistemas legales del mundo, IDLO
transmite conocimientos y habilidades a los países que asiste. Ha trabajado con más de 14,000
profesionales del Derecho de 175 países, y las Asociaciones de Ex-alumnos del IDLO
actualmente operan en 40 países. Mediante la asistencia a sus ex-alumnos para que formen y
manejen instituciones responsables y auto sostenibles, IDLO ayuda a crear capacidad local para
proveer la asistencia técnica y entrenamiento a nivel local que IDLO provee a nivel internacional

Requisitos

- inglés y/o francés

Duración

3 a 6 meses

Remuneración

NO

Procedimiento

Consultar las ofertas en la pagina web
http://www.idlo.int/english/employment/apply/Pages/Interns.aspx
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CPI. CORTE PENAL INTERNACIONAL

Descripción

La Corte Penal Internacional (llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) es un tribunal
de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer
crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Tiene personalidad jurídica
internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los
términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de
La Haya, en los Países Bajos.
- hasta los 35 años

Requisitos

- titulados o estudiantes universitarios de derecho, sociología, ciencias políticas, psicología,
ciencias sociales, relaciones internacionales, periodismo, traducción, informática
- fluidez en ingles o francés

Duración

3 a 6 meses

Remuneración

No pero existe una beca
Tres órganos de la Corte participan en los programas de prácticas: Presidencia y las Salas,
Oficina del fiscal e injerto.
Hay que depositar la candidatura en una de ellas, ver sus funciones en la siguiente pagina web
http://www.icccpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships+and+Visiting+professionals/Opportunities)

Existen 2 periodos de practicas comunes para todas ellas:
Procedimiento

una del 1 de abril al 30 de septiembre. Fecha limite inscripción:1 de noviembre
otra del 1 de octubre al 31 de marzo. Fecha limite de inscripción: 1 de mayo
para realizar la solicitud, consulte la pagina
http://www.icccpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships+and+Visiting+professionals/Application+proced
ure/Requirements+for+applications.htm
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INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO

Descripción

UNIDROIT es una organización intergubernamental cuya misión consiste en estudiar la manera
de armonizar y coordinar el derecho privado de los Estados o grupos de Estados y preparar
gradualmente la adopción por parte de los distintos Estados de una legislación de derecho
privado uniforme.
UNIDROIT está integrada por 59 Estados, incluidos todos los Estados miembros de la UE.
UNIDROIT elabora principalmente leyes modelo y, en algunas ocasiones, convenios.
- titulados en derecho, traducción, biblioteconomía

Requisitos
- fluidez en ingles y/o francés
Duración

2 a 3 meses

Remuneración

NO
2 periodos:
- de marzo a julio
- de septiembre a diciembre

Procedimiento
Consultar la pagina web
http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=90925
mandar la solicitud a Mme Laura Tikanvaara : l.tikanvaara@unidroit.org
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TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial establecido en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tiene su sede en la Ciudad Libre y
Hanseática de Hamburgo, Alemania.
Las practicas se pueden desarrollar en:
Descripción

oficina jurídica
biblioteca
servicios lingüísticos
-

Requisitos

oficina de prensa

- estar estudiando un grado (haber cumplido por lo menos 3 años) o un postgrado en derecho,
relaciones internacionales, relaciones públicas, ciencias políticas, ciencias de la biblioteca y la
traducción
- hasta los 35 años
- dominio del ingles y/o francés

Duración

3 meses

Remuneración

NO
4 periodos:
- de enero a marzo. Inscripción hasta 30 de septiembre
- abril a junio. Inscripción hasta el 31 de diciembre

Procedimiento

- julio a septiembre. Inscripción hasta el 31 de marzo
- octubre a diciembre. Inscripción hasta el 30 de junio
Rellenar solicitud en la pagina web
http://www.itlos.org/index.php?id=29#c53
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)
La Organización Internacional para las Migraciones es una organización intergubernamental,
fundada en 1951, que se ocupa de la problemática de las migraciones. Con sede en Ginebra,
cuenta con oficinas locales en más de 100 países. Se trata de una organización creada por
tratado por los Estados soberanos, sin embargo, no depende de las Naciones Unidas.
Descripción

La OIM es el principal organismo en el ámbito de la migración, y trabaja para ayudar a
garantizar una gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación
internacional en la materia, ayudar en la búsqueda de soluciones prácticas a sus problemas y
proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes que la necesiten, ya sean refugiados,
personas desplazadas u otro tipo de personas desarraigadas.
Tiene su sede en Ginebra, Suiza

Requisitos

- estudiantes que están por concluir sus estudios o recién graduados en Relaciones
Internacionales, Ciencias Políticas, Derecho, Tecnología de Información, Administración Pública
Internacional y Comunicaciones
- entre 19 y 32 años de edad

Duración

8 semanas a 6 meses

Remuneración

NO

Procedimiento

Consultar las ofertas en
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/recruitment/internships/lang/es

LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Descripción

Es una institución de investigación en biología molecular financiada por 18 países europeos. Fue
creado en 1974 y tiene laboratorios en Heidelberg, Alemania); Hamburgo, Alemania; Grenoble
(Francia); y Hinxton (Reino Unido), y un Programa de Investigación en Monterotondo, Italia.

Requisitos

- licenciados universitarios que deseen realizar su tesis doctoral en uno de los laboratorios

Duración
Remuneración

SI
Hay 2 periodos de practicas:
en primavera. Fecha limite de inscripción: 1 de diciembre

Procedimiento

en otoño. La aplicación para echar la solicitud abre a mitad de abril
rellenar solicitud en la pagina web
http://www.embl.de/training/eipp/application/index.html
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD ANIMAL
La necesidad de combatir contra las enfermedades de los animales a nivel mundial constituyó el
motivo por el cual se creó la Oficina Internacional de Epizootias gracias al Acuerdo internacional
firmado el 25 de Enero de 1924. En mayo de 2003 la Oficina se convirtió en la Organización
Mundial de Sanidad Animal, pero conserva su acrónimo histórico OIE.
La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el
mundo.
Ofrece practicas en:
- área de comunicación: relaciones de prensa
- departamento científico y técnico:
o

revisión descripción enfermedades animales

o

diseño de sitios webs

Descripción

-

departamento de comercio internacional

o

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal

o
o

bienestar de los animales: transporte, sacrificio
normas zoosanitarias aplicadas al comercio internacional

o

búsqueda de información sobre los organismos de formación e investigación en
medicina veterinaria
-

departamento de información sanitaria

-

departamento de actividades regionales: diseño y desarrollo del sitio web

-

representación regional para las americas (Buenos Aires)

Área comunicación:
- licenciado en ciencias de la información y de la comunicación (o estudiante cursando el
ultimo año)
- dominio del francés/ingles
revisión descripción enfermedades animales
Requisitos

-

Titulado en veterinaria con sólidos conocimientos en medicina y/o epidemiología
veterinaria

-

Redacción en ingles/francés

diseño de sitios Web
-

Estudiante o titulado en veterinaria

-

Experiencia profesional en informática/tecnología
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD ANIMAL
Departamento de información:
-

Experiencia profesional en informática/tecnología de sitios Web/ epidemiología

Departamento de actividades regionales:
-

Experiencia profesional en Web

-

Conocimiento veterinaria

-

Dominio del ruso y excelente nivel de ingles o francés

Duración

1 a 6 meses

Remuneración

NO
Mirar las condiciones y rellenar la solicitud en la pagina web

Procedimiento
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Carrer/docs/pdf/E_Trainees_OIE.pdf

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN EL
HEMISFERIO AUSTRAL

Descripción

Organismo europeo dedicado a la astrofísica creado en el año 1962. Actualmente lo integran
dos países sudamericanos (Chile y Brasil) y catorce países europeos (Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Suecia y Suiza). Sus oficinas centrales están en Garching, cerca de Múnich (Alemania) y
además cuenta con una oficina en Santiago de Chile.
El objetivo de establecer un observatorio común para los astrónomos europeos

Requisitos

- estudiantes de doctorado

Duración

3 a 6 meses

Remuneración

SÍ
consultar las ofertas en

Procedimiento
https://jobs.eso.org/ESOCP370/default.asp?PageNo=DEFAULT
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ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR (CERN)
Es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial.
Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, entre la comuna de Meyrin (en el Cantón de
Ginebra) y la comuna de Saint-Genis-Pouilly (en el departamento de Ain).
Como una instalación internacional, el CERN no está oficialmente ni bajo jurisdicción suiza ni
francesa.
Tiene varios programas:
Descripción

para estudiantes de disciplinas técnicas
CERN openlab verano: a parte del trabajo, los estudiantes participan a seminarios y
conferencias
programa de verano: Además de la labor de los equipos de experimentación, los estudiantes de
verano asisten a una serie de conferencias
programa para doctores
para estudiantes de administración
Requisitos comunes:
- nacional de un Estado miembro del CERN
- dominio del ingles o francés
- haber completado 18 meses de estudios

Requisitos

para estudiantes de disciplinas técnicas: estudiantes de pregrado en Física aplicada,
informática, matemáticas, ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica o civil, instrumentación
para aceleradores y experimentos de física de partículas, ciencia de materiales, protección
contra las radiaciones, la seguridad y la protección del medio ambiente, ciencias de la
comunicación, la topografía
CERN openlab verano: estudiante en el campo de informática y/o física
programa de verano: estudiantes de pregrado de la física, la informática y la ingeniería
programa para doctores: estudiantes de postgrado preparando una tesis de doctorado en física
aplicada, la ingeniería o la informática
para estudiantes de administración: estudiantes de pregrado que se especializa en la
administración
Estudiantes: 4 a 12 meses

Duración

programa de verano: 8 semanas
programa para doctores: 8 a 13 semanas
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ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR (CERN)
para estudiantes de administración: 12 a 36 meses
Remuneración

SÍ todos
Estudiantes:
Para participar, rellenar la solicitud en la pagina web
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=9
929
Programa de verano
Para postular, consulte la pagina web

Procedimiento

https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=1
0028
programa para doctores
consultar pagina web
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=12
para estudiantes de administración
para postular consulte la pagina web
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_p
age_id=9930
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ORGANIZACIÓN EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES

Descripción

Fue creada en 1977 como una organización intergubernamental (OIG) para dotar a Europa de
una infraestructura de telecomunicaciones por satélite.
Con una flota de 29 satélites geostacionarios que llega a dos tercios de la población mundial,
Eutelsat es el principal operador de satélites de Europa y el tercero más importante del mundo.
Tiene su sede en Paris

Requisitos

- Campos: tecnología de comunicaciones por satélite, los sistemas multimedia, la información
(software y hardware), el comercio y los recursos de marketing, finanzas y recursos humanos.

Duración

6 meses

Remuneración

Procedimiento

Consultar pagina web
http://www.eutelsat.com/eutelsat/working-students.html

INSTITUTO INT. PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES

Descripción

Es una organización intergubernamental dedicada a la conservación del patrimonio cultural.
Fue creado para servir a la comunidad internacional representada por sus Estados miembros,
cuyo número ya supera los 130.
Tiene su sede en Roma

Requisitos

- ser licenciado en arqueología, arquitectura, historia del arte, conservación y restauración,
ingeniería, ciencia de la biblioteca, la museología, la administración pública o la planificación
urbana
- conocimiento del inglés o francés

Duración

2 a 6 meses

Remuneración

NO
consultar la pagina web

Procedimiento
http://www.iccrom.org/fra/01train_fr/01_02interns_fr.shtml
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ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LOS TRANSPORTES
FERROVIARIOS
Descripción

El objetivo es establecer un régimen jurídico uniforme aplicable a los transportes de viajeros,
equipajes y mercancías en tráfico internacional directo entre los Estados miembros
La organización tiene su sede en Berna

Requisitos
Duración
Remuneración
Procedimiento

Consultar las ofertas en la pagina web
http://www.otif.org/fr/a-propos-de-lotif/secretariat/stages.html

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Contribuye a encontrar soluciones pragmáticas para los principales desafíos ambientales y de
desarrollo que enfrenta el planeta.
Descripción

La UICN trabaja en los ámbitos de biodiversidad, cambio climático, energía, medios de
subsistencia y una economía mundial más ecológica, apoyando la investigación científica,
gestionando proyectos de campo en todo el mundo, y reuniendo a los gobiernos, las ONG, las
Naciones Unidas y las empresas, con miras a desarrollar políticas, legislación y prácticas
óptimas.

Requisitos
Duración
Remuneración

Procedimiento

Consultar las ofertas en la pagina web
http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/positions_dc/internships/
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