
 
 

 

EMPLEO Y PRÁCTICAS DE 

EMPLEO 

DEL 5 AL 19 DE MAYO 2017 

 

 

1. JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

eu-LISA 

DESTINATARIOS/AS : 

Un nivel de formación que corresponda a estudios universitarios 

completos acreditados por un diploma cuando el período normal de 

estudios universitarios sea de cuatro años o más; o 

Un nivel de formación que corresponda a estudios universitarios 

completos acreditados por un título y una experiencia profesional 

adecuada de al menos un año cuando el período normal de estudios 

universitarios sea de al menos tres años. 

FECHA LÍMITE:  

10 mayo 2017 23:59 EET y 22:59 CET 

MÁS INFORMACIÓN: 

La Dependencia de Recursos Humanos y Capacitación (en lo sucesivo, 

«HRTU») es responsable del diseño, la ejecución, el seguimiento y la 

actualización de la estrategia de recursos humanos de Eu-LISA, así 

como de sus políticas y decisiones administrativas en materia de 

gestión de recursos humanos, desarrollo profesional y formación. 

Reclama personal, gestiona ficheros personales del personal y 

proporciona garantías de cumplimiento con los instrumentos jurídicos 

pertinentes de la Unión Europea aplicables a la Agencia. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.eurobrussels.com/job_display/127899/Head_of_Human_R

esources_and_Training_Unit_eu_LISA_European_Agency_for_the_Operat

ional_Management_of_Large_scale_IT_Systems_in_the_Area_of_Freedom

_Security_and_Justice_Tallinn_Estonia 

 

http://www.eurobrussels.com/job_display/127899/Head_of_Human_Resources_and_Training_Unit_eu_LISA_European_Agency_for_the_Operational_Management_of_Large_scale_IT_Systems_in_the_Area_of_Freedom_Security_and_Justice_Tallinn_Estonia
http://www.eurobrussels.com/job_display/127899/Head_of_Human_Resources_and_Training_Unit_eu_LISA_European_Agency_for_the_Operational_Management_of_Large_scale_IT_Systems_in_the_Area_of_Freedom_Security_and_Justice_Tallinn_Estonia
http://www.eurobrussels.com/job_display/127899/Head_of_Human_Resources_and_Training_Unit_eu_LISA_European_Agency_for_the_Operational_Management_of_Large_scale_IT_Systems_in_the_Area_of_Freedom_Security_and_Justice_Tallinn_Estonia
http://www.eurobrussels.com/job_display/127899/Head_of_Human_Resources_and_Training_Unit_eu_LISA_European_Agency_for_the_Operational_Management_of_Large_scale_IT_Systems_in_the_Area_of_Freedom_Security_and_Justice_Tallinn_Estonia


 
 

2. PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Parlamento Europeo 

DESTINATARIOS/AS: 

Se deben cumplir las siguientes características: 

Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

un país candidato a la adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de las Normas internas. 

Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas. 

No haber disfrutado de un período de prácticas o de un contrato 

remunerado de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del 

presupuesto de la Unión Europea. 

FECHA LÍMITE:  

El periodo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas para titulados universitarios tienen por objeto permitirles 

completar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y 

familiarizarse con la actividad de la Unión Europea y, en particular, del 

Parlamento Europeo. La duración de estos períodos de prácticas es de 

cinco meses y no será prorrogable en ningún caso. Actualmente, se 

admiten candidaturas para el periodo de prácticas que comienza el 3 

cuatrimestre del año. 

Los diferentes programas de prácticas ofertados son los siguientes: 

 Prácticas para titulados universitarios (Becas Robert Schuman) 

 Prácticas de formación 

 Prácticas de traducción para titulados universitarios 

 Prácticas de formación en traducción 

 Intérpretes de conferencias 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://info.lojoven.es/ofertas-de-empleo/item/1365-practicas-en-el-

parlamento-europeo?platform=hootsuite 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047

/Periodos-de-pr%C3%A1cticas 

 

 

http://info.lojoven.es/ofertas-de-empleo/item/1365-practicas-en-el-parlamento-europeo?platform=hootsuite
http://info.lojoven.es/ofertas-de-empleo/item/1365-practicas-en-el-parlamento-europeo?platform=hootsuite
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas


 
 

 

3. CELERAEMPRENDE PARA EMPRENDEDORES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Andalucía Emprende 

DESTINATARIOS/AS: 

Emprendedores mayores de 18 años y con residencia en Andalucía 

FECHA LÍMITE:  

Hasta el 22 de mayo   

MÁS INFORMACIÓN: 

CelerAEmprende es una iniciativa de Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza dirigida a personas emprendedoras y a empresas 

innovadoras y disruptivas, con potencial de crecimiento y escalables, 

que sean susceptibles de participar en un proceso de aceleración y que 

tengan capacidad para desarrollar un modelo de negocio viable desde el 

punto de vista técnico, económico y financiero. 

Tiene como objetivo la puesta en marcha y la maduración de diez 

proyectos empresariales, mejorando su competitividad y aumentando 

sus posibilidades de desarrollo, supervivencia y éxito en el mercado. 

Los servicios del proceso de aceleración, los talleres de capacitación y la 

mentorización que se prestarán en el marco de este programa se 

llevarán a cabo en los laboratorios de diseño de negocios que Andalucía 

Emprende tiene en Sevilla y en Torremolinos (Málaga), en colaboración 

con organismos e instituciones relacionados con el emprendimiento en 

el territorio. 

Como fase final del proceso de aceleración, los proyectos podrán 

participar en un foro de inversión. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.andaluciaemprende.es/convocatorias/celera-emprende/ 

 

 

 

 

 

http://www.andaluciaemprende.es/convocatorias/celera-emprende/


 
 

 

4. PLAZAS DISPONIBLES DE EXPERTOS NACIONALES 

DESTACADOS (SNE) 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Comisión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Consultar el perfil dependiendo de las plazas 

FECHA LÍMITE:  

Las fechas para la presentación de solicitudes finalizan a las 11:00 h. 

del 26 de mayo de 2017 y del 26 de junio de 2017 (consulte 

convocatoria). 

MÁS INFORMACIÓN: 

La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico 

en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación: tratimacionend.ue@maec.es 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaU

E/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-

Convocatorias-abiertas.aspx 

 

5. EL PROGRAMA HP ACADEMY BUSCA UNIVERSITARIOS RECIÉN 

TITULADOS DE TODA EUROPA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

La compañía americana HP, junto con la Fundación Universidad-

Empresa (FUE) 

DESTINATARIOS/AS: 

Podrán presentarse universitarios recién graduados con buen 

expediente académico en las áreas R&D (Aeronáutica, Ingeniería 

Informática, Ingeniería Electrónica, Organización Industrial, 

Matemáticas, Ingeniería Mecánica, Física, Ingeniería en 

Telecomunicaciones) y Business (Administración y Dirección de 

Empresas, Economía, Ingenierías, Marketing y Operaciones). 

 

mailto:tratimacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx


 
 

 

FECHA LÍMITE:  

30 de mayo de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Para optar a uno de los puestos, los jóvenes tendrán que demostrar su 

potencial desde el principio, realizando diferentes pruebas online hasta 

quedar 100 finalistas, que tendrán que superar una fase final 

presencial en las oficinas de HP en Barcelona en el mes de julio, y 

donde tendrán que poner en valor sus habilidades e intereses, al tiempo 

que se forman. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO. 

http://www.fue.es/hpacademy/index.asp 

 

6. CONVOCATORIA DE DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

PARA TRABAJAR EN REINO UNIDO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

El SOIB (Servicio de Ocupación de Illes Balears) a través de la 

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Del Govern de les Illes 

Balears.  

DESTINATARIOS/AS: 

Personas interesadas en trabajar como docentes de Primaria o 

Secundaria en colegios públicos y privados de la región sudeste del 

Reino Unido y cercanías de Londres. 

Perfil del candidato/a: 

 Tener o estar en disposición de obtener una cualificación docente, 

ya sea licenciatura, diplomatura o grado. 

 Contar con el CAP (curso de adaptación Pedagógica) o Máster del 

Profesorado 

 Tener un nivel mínimo de inglés B2 para enseñar en Secundaria y 

un C1 para Primaria. -  

 No será necesario acreditar el nivel de inglés con una certificación 

oficial, pues el nivel exigido será evaluado durante las entrevistas 

de preselección. 

 

 

http://www.fue.es/hpacademy/index.asp


 
 

 

FECHA LÍMITE:  

Antes del 31 de mayo de 2017. 

El día 8 de Junio de 2017, se va a llevar a cabo una sesión informativa 

y un proceso de pre selección por parte de la Agencia Uteach. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Plazas: 

En total, se necesitan docentes de Secundaria especializados en 

Matemátiques (15), Física (9), Química (12), TIC (9), Biología y  Ciencias 

en general (18), y 10 docentes de Primaria. 

Condiciones laborales: 

 La Agencia Uteach ofrece un contrato de uno o dos años con 

posibilidad de incorporación a la plantilla de profesorado del 

colegio asignado con un contrato indefinido. El rango salarial 

anual bruto oscila entre 25.400 euros y 31.500 euros, en función 

de la ubicación del colegio. 

 Los y las docentes recibirán formación gratuita y tendrán acceso 

a plataforma elearning. 

Envíos de CV: Currículum en inglés a eures@soib.caib.es con copia a 

spain@uteachrecruitment.comindicando en el asunto: profesores UK-

Balears 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

www.soib.es 

 

7. INSTANT ACTS “AGAINSTVIOLENCE AND RACISM 2017” 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Interkunste.V., 

DESTINATARIOS/AS: 

Intérpretes - solistas o dúos, con edades entre 18 y 30 años, que 

participan en el teatro, la danza, la música, el circo (No actos aéreos), x-

sport etc.  

FECHA LÍMITE:  

Hasta el 31 de mayo de 2017 

mailto:spain@uteachrecruitment.com
http://www.soib.es/


 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Interkunste.V., con sede en Berlín, busca jóvenes artistas para su 

próxima gira de teatro y música " INSTANT ACTS contra la violencia y el 

racismo". El proyecto se realiza en Alemania e Italia (Tirol del Sur) y es 

del 3 de septiembre al 28 de octubre de 2017. Buscamos intérpretes - 

solistas o dúos, con edades entre 18 y 30 años, que participan en el 

teatro, la danza, la música, el circo (No actos aéreos), x-sport etc. 

Queremos crear un conjunto internacional de 15 personas talentosas y 

creativas que estén abiertas a nuevas experiencias. Queremos llegar a 

un público joven y explorar diferentes aspectos de la violencia, el 

racismo y la islamofobia. Creemos que el arte es una poderosa 

herramienta educativa. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.interkunst.de/en/application-for-artists 

 

7. PRÁCTICAS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA UE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Los candidatos han de poseer un título universitario en Derecho o 

Ciencias Políticas (especialidad Derecho) o, para las prácticas en la 

Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias. Por 

razones del servicio, es conveniente poseer un buen conocimiento del 

francés. 

FECHA LÍMITE:  

1 de marzo al 31 de julio (el formulario deberá enviarse como muy tarde 

el 30 de septiembre)  

1 de octubre al 28 de febrero (el formulario deberá enviarse como muy 

tarde el 30 de abril) 

 

 

 

 

http://www.interkunst.de/en/application-for-artists


 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

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. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales 

 

8. PRÁCTICAS WP PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

SWP 

DESTINATARIOS/AS: 

Los estudiantes que ya están estudiando para un Master (también 

Hauptstudium en el sistema alemán Magister / Staatsexamen / 

Diplom); 

Los titulares de una licenciatura que puede demostrar que están 

solicitando un lugar en un curso de maestría y que esperan ser 

estudiantes regulares de maestría en el momento propuesto para la 

pasantía; 

Titulares de Licenciatura / Maestría que están matriculados en un 

título de licenciatura o máster. 

FECHA LÍMITE:  

30 de junio de 2017 (para una pasantía que comience no antes de 

septiembre de 2017); 

30 de septiembre de 2017 (para una pasantía que comience no antes de 

diciembre de 2017). 

MÁS INFORMACIÓN: 

Los pasantes de SWP reciben 300 euros al mes. Las excepciones sólo 

son posibles cuando la pasantía ya está financiada por otra 

organización pública o privada. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-

internships/internships/ 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales
https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/
https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/


 
 

 

9. PRÁCTICAS MÁSTER ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

GOOGLE 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Google 

DESTINATARIOS/AS: 

Cualificaciones mínimas: 

Debe ser un estudiante de primer año en un programa de 2 años de 

tiempo completo de Maestría en Administración de Empresas (MBA), 

graduándose entre diciembre de 2017 y junio de 2018; 

Ser capaz de completar un programa mínimo de 10 semanas en la 

oficina de Beijing / Hong Kong / Shanghai / Taipei entre mayo y agosto 

de 2017; 

Volviendo a la educación a tiempo completo al finalizar la pasantía; 

Capacidad para hablar y escribir en inglés y chino de manera fluida e 

idiomática 

MÁS INFORMACIÓN: 

Este es un programa de prácticas remuneradas. Sus pasantes de MBA 

trabajan en proyectos que abordan algunos de los retos empresariales 

más vanguardistas en la industria de alta tecnología. Aquí hay sólo 

algunos equipos que nuestros pasantes de postgrado se han unido a 

través del negocio: 

Estrategia de negocios; 

Financiar; 

Márketing; 

Soporte de Operaciones; 

Operaciones de personas; 

Gestión de producto; 

Ventas; 

Soluciones Técnicas. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://careers.google.com/jobs#!t=jo&jid=/google/mba-intern-2017-

greater-china-hong-kong-2354110090& 

https://careers.google.com/jobs#!t=jo&jid=/google/mba-intern-2017-greater-china-hong-kong-2354110090&
https://careers.google.com/jobs#!t=jo&jid=/google/mba-intern-2017-greater-china-hong-kong-2354110090&


 
 

 

10. PRÁCTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD EN NACIONES 

UNIDAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Instituto UNU-INWEH del Agua, Ambiente y Salud de la Universidad de 

las Naciones Unidas 

DESTINATARIOS/AS: 

Poseer títulos académicos en un área relevante para el campo de trabajo 

de la UNU-INWEH. 

Fluidez verbal y escrita en Inglés; el conocimiento de otros idiomas 

oficiales de la ONU se considerará como un plus. 

FECHA LÍMITE:  

Todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

Estas prácticas serán voluntarias y no remuneradas, y durarán entre 3 

y 6 meses. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://inweh.unu.edu/internships/ 

 

11. PRÁCTICA EN LA ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

LA AGRICULTURA DE LA ONU 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Organización de las naciones unidades para la alimentación y la 

agricultura. 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes o jóvenes graduados de menos de 30 años 

Estudiar o tener un grado en algo relacionado con el trabajo de la 

organización. 

Hablar inglés, francés o español y si puede ser conocimientos de árabe, 

chino o ruso 

http://inweh.unu.edu/internships/


 
 

 

FECHA LÍMITE:  

Todo el año 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas pueden ser al máximum 6 meses en la oficina de Roma 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-

talents/internship-programme/en/ 

 

12. PRÁCTICA EN LA INTERNATIONAL 

NUREMBERGPRINCIPLESACADEMY 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

The International NurembergPrinciplesAcademy (NurembergAcademy) 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes en el tema de la práctica (eventos, prensa, investigación, 

derecho penal) con un nivel alto de inglés y alemán 

FECHA LÍMITE:  

Se puede aplicar todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

Prácticas de 3 meses en la organización de eventos, prensa, o la 

investigación científica sobre derecho penal. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-

months-internship-14/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-internship-14/
http://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers/detail/3-months-internship-14/


 
 

 

13. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Unión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHA LÍMITE:  

Consultar cada convocatoria    

MÁS INFORMACIÓN: 

Si quieres hacer tus prácticas en Instituciones, Organismos y Agencias 

de la Unión Europea, se abre el plazo de solicitud, abre tus 

conocimientos a la Unión Europea, siempre con la representación 

permanente de España ante la Unión Europea. 

Parlamento Europeo  

Consejo de la UE  

Comisión Europea  

Tribunal de Justicia de la UE  

Defensor del Pueblo Europeo  

Servicio europeo de Acción Exterior  

Banco Central Europeo  

Banco Europeo de Inversiones  

Agencias Descentralizadas. Agencia Europea de seguridad alimentaria 

(EFSA), Agencia Europea de seguridad de redes e información (ENISA) 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontr

ar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf 

 

 

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf


 
 

 

14. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN BRUSELAS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Wilfried Martens Centre for European Studies  

DESTINATARIOS/AS: 

 Jóvenes graduados con estudios académicos relacionados con 

los asuntos europeos, es decir se debe contar con extensos 

conocimientos sobre la política europea 

 Con nivel alto de inglés 

 Con dominio de la informática 

 Además se valorará la experiencia y conocimientos en 

investigación sobre política, y el dominio de más de un idioma 

extranjero. 

FECHA LÍMITE:  

Puedes solicitar estas prácticas a lo largo de todo el año. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

El objetivo es dar a los jóvenes la oportunidad de conocer de cerca el 

funcionamiento de las instituciones europeas desde el corazón de esta 

entidad en Bruselas. Durante las prácticas los beneficiarios podrán: 

Organizar reuniones y conferencias 

Elaborar informes y análisis sobre las instituciones y políticas europeas. 

Participar de las actividades de investigación del Wilfried Martens 

Centre forEuropeanStudies. 

Entrar en contacto directo con las instituciones europeas 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.martenscentre.eu/join-team 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martenscentre.eu/join-team


 
 

 

15. PROGRAMA PARA LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES 

ESPAÑOLES RESIDENTES EN ALEMANIA O REINO UNIDO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ministerio de Empleo y Fundación Universitaria de Las Palmas 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes españoles que vivan en Alemania o Reino Unido, 

preferentemente titulados universitarios o que tengan estudios de 

Formación Profesional u otra formación (sic). 

FECHA LÍMITE: 

No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

La iniciativa ofrece jornadas de información, talleres de orientación 

laboral y emprendimiento y tutorías personalizadas para ayudar a los 

participantes a encontrar empleo o emprender un negocio. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.joveneseneuropa.fulp.es/ 

 

16. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN LA FAO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

FAO 

DESTINATARIOS/AS: 

• Estudiantes universitarios o recién licenciados con experiencia en uno 

de los sectores de actuación de la FAO 

• Buen conocimiento del inglés, francés y/o español. El conocimiento de 

idiomas como el árabe, el chino o el ruso puede ser valorado 

positivamente. 

• Buenas capacidades de trabajo en equipo 

• Capacidades de comunicación 

• Tener una edad inferior a los 30 años 

http://www.joveneseneuropa.fulp.es/


 
 

 

FECHA LÍMITE: 

Todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas tendrán una remuneración mensual de 700 dólares y la 

duración de las prácticas puede variar entre 3 y 6 meses. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-

talents/internship-programme/en/ 

 

17. PROGRAMA GAIA EN RENAULT ESPAÑA S.A. PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN SEVILLA. 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Renault España S.A. 

DESTINATARIOS/AS: 

Titulados universitarios de grado o pre-Bolonia (sic) en Ingeniería en 

Sistemas de Telecomunicación, Industrial o Informática, con nivel B2 en 

inglés y francés. 

FECHA LÍMITE: 

No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Retribuidas con 800 euros brutos mensuales. 

 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-

organizador-shop-floor-

control?utm_campaign=promoted&utm_source=finde 

 

 

 

 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finde
https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finde
https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finde


 
 

 

18. PROGRAMA START EN TELEFÓNICA I+D. PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN MADRID 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Telefónica Investigación y Desarrollo. 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes universitarios de grado o postgrado en Ingeniería de 

Sistemas de Defensa, Tecnologías de Telecomunicación, Matemáticas o 

Informática. Deben acreditar nivel C1 de inglés, así como capacidades 

para trabajar de forma autónoma, liderazgo, trabajo en equipo y 

adaptación al cambio.  

FECHA LÍMITE: 

No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Las prácticas se desarrollarán en el Departamento de Nuevas 

Tecnologías, y reportarán una remuneración mensual bruta de 640 

euros. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.talentoteca.es/finder/details/25233265/telefonica-i-d-

683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted 

 

19. PRÁCTICAS EN ESTONIA EN LA AGENCIA EUROPEA PARA LA 

INMIGRACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

El eu-LISA, la Agencia Europea para la Inmigración 

DESTINATARIOS/AS: 

• Ser ciudadano/a europeo 

• Haber completado tres años de estudios universitarios 

• Nivel C-1 inglés 

 

https://www.talentoteca.es/finder/details/25233265/telefonica-i-d-683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted
https://www.talentoteca.es/finder/details/25233265/telefonica-i-d-683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted


 
 

 

FECHA LÍMITE: 

El primero y el 16 de cada mes. 

MÁS INFORMACIÓN: 

El participante de esta interesante experiencia tendrá la oportunidad de 

trabajar directamente con otros jóvenes como primera experiencia 

internacional, bajo la coordinación de un tutor que le proporcionará la 

capacitación necesaria. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx 

 

20. PROGRAMA EUROPEO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN BERLÍN 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Siemens España  

DESTINATARIOS/AS: 

 Edad entre 18 y 22 años. 

 Bachillerato tecnológico / Formación Profesional Grado Medio o 

Superior - Electricidad y Electrónica / Mecánica o similar. O si 

estás en el primer curso de carrera, pero quieres cambiar a un 

entorno teórico/práctico. 

 Buen expediente académico (se solicitará certificado de notas), 

especialmente en asignaturas de carácter técnico. 

 Imprescindible nivel alto de inglés y/o alemán. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Siemens España ofrece la oportunidad de realizar una Formación Dual 

Técnica totalmente subvencionada a través de un programa de 

formación dual teórico-práctico en una de las siguientes áreas: 

• Electrical / ElectronicEngineering 

• Mechatronics 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://jobsearch.siemens.biz/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221928&co

mpany=Siemens&username= 

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
https://jobsearch.siemens.biz/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221928&company=Siemens&username
https://jobsearch.siemens.biz/sfcareer/jobreqcareer?jobId=221928&company=Siemens&username


 
 

 

21. PIXAR CONVOCA PRÁCTICAS DE VERANO EN CALIFORNIA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Pixar AnimationStudios 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes de últimos años o recién graduados. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Pixar está ofreciendo puestos para jóvenes estudiantes o recién 

graduados en diversos campos académicos como la Animación, Arte, 

Recursos Humanos y Administración, Marketing, Administración de 

Producción, Publicidad, Historia, Investigación de Software y Desarrollo, 

Sistemas o Artistas Técnicos. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.pixar.com/careers/Available-Internships# 

 

21.  250 OFERTAS DE EMPLEO PARA TRIPULACIÓN DE A BORDO  

EN CRUCEROS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

CrewManagemente&Consulting 

DESTINATARIOS/AS: 

Mayores de 21 años, que hablen inglés a nivel de conversación y 

experiencia laboral en tierra para el puesto al que se quiere optar a 

bordo. 

MÁS INFORMACIÓN: 

La empresa Crew Management &Consulting, agencia que se encarga de 

seleccionar personal para trabajar a bordo de los cruceros del grupo 

Royal Caribbean, está buscando 250 personas que quieran trabajar en 

concina, food and beverage, animación, casino y recepción. 

 

 

http://www.pixar.com/careers/Available-Internships


 
 

 

Los candidatos han de ser mayores de 21 años, hablar inglés a nivel de 

conversación -se valoran también otros idiomas- y experiencia laboral 

en tierra para el puesto al que se quiera optar a bordo, así como tener 

capacidad para trabajar en equipo en un entorno internacional y tener 

unas condiciones físicas que permitan participar en los ejercicios de 

evacuación en caso de emergencia. Las entrevistas con la agencia y con 

la naviera se realizan siempre en inglés y por Skype. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-todo-pais/empleo-en-

cruceros-of46399 

 

22. OFERTAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Servicio Andaluz de Empleo 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHA LÍMITE: 

Plazo abierto  

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-

anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-

anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-todo-pais/empleo-en-cruceros-of46399
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-todo-pais/empleo-en-cruceros-of46399
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimos-anuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285


 
 

 

23. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL BANCO EUROPEO, 

LUXEMBURGO 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Banco Europeo 

DESTINATARIOS/AS: 

 Poseer un conocimiento profundo de una de las lenguas 

utilizadas por el banco (inglés / francés). Se tendrá especialmente 

en cuenta el conocimiento de otra lengua comunitaria. 

 ser ciudadanos de uno de los 28 estados miembros de la UE. 

Podría, sin embargo, ser aceptado incluso un pequeño número de 

solicitudes de los ciudadanos fuera de la UE. 

FECHA LÍMITE: 

Abierto todo el año 

MÁS INFORMACIÓN: 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución financiera de la 

Unión Europea. Su objetivo es contribuir a la integración, el desarrollo 

equilibrado y la cohesión económica y social de los Estados miembros. 

El BEI da cabida a las necesidades específicas de los alumnos 

clasificados para la colocación de uno a cinco meses, con un programa 

definido, principalmente en las siguientes áreas: 

• Finanzas 

• Auditoría 

• Economía 

• Secretaría general 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.eib.org/ 

 

 

 

 

http://www.eib.org/


 
 

 

24.  200 PLAZAS DE PRÁCTICAS REMUNERADAS EN TODA ESPAÑA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Fundación Universidad Empresa y Siemens  

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes de Grado y/o Máster o Posgrado Oficial de las áreas de 

Ingeniería (Telecomunicaciones, Informática, Industriales Electrónica, 

Mecánica, Electricidad), Comunicación (Marketing, Periodismo, 

Audiovisuales), Económico- Jurídica (Derecho, Economía…) o Recursos 

Humanos (Psicología, Relaciones Laborales, CC. Trabajo…). Con buen 

nivel de inglés, mínimo B2, deben ser menores de 30 años y no tener 

experiencia laboral previa en el sector. 

FECHA LÍMITE: 

Abierta todo el año  

MÁS INFORMACIÓN: 

La presente convocatoria va dirigida a estudiantes de grado o máster 

oficial, en áreas de Comunicación, Ingeniería, Recursos Humanos, o 

Economía y Jurisprudencia. Las prácticas son remuneradas y contarán 

con formación complementaria. 

670€ por siete horas semanales + Otros 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2016-

02-03-Siemens%20y%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Universidad-

Empresa%20ofrecer%C3%A1n%20200%20plazas%20de%20pr%C3%A1

cticas%20para%20estudiantes%20durante%20201641.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2016-02-03-Siemens%20y%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Universidad-Empresa%20ofrecer%C3%A1n%20200%20plazas%20de%20pr%C3%A1cticas%20para%20estudiantes%20durante%20201641.pdf
http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2016-02-03-Siemens%20y%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Universidad-Empresa%20ofrecer%C3%A1n%20200%20plazas%20de%20pr%C3%A1cticas%20para%20estudiantes%20durante%20201641.pdf
http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2016-02-03-Siemens%20y%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Universidad-Empresa%20ofrecer%C3%A1n%20200%20plazas%20de%20pr%C3%A1cticas%20para%20estudiantes%20durante%20201641.pdf
http://economicasyempresariales.ucm.es/data/cont/docs/17-2016-02-03-Siemens%20y%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Universidad-Empresa%20ofrecer%C3%A1n%20200%20plazas%20de%20pr%C3%A1cticas%20para%20estudiantes%20durante%20201641.pdf


 
 

 

25. PROGRAMA THAT’S ENGLISH: SE REABRE EL PLAZO DE 

MATRÍCULA PARA PLAZAS VACANTES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

DESTINATARIOS/AS: 

 Tener 16 años antes del 31 de diciembre de 2015. 

 Ser mayor de 14 años y no haber cursado inglés en educación 

secundaria. 

FECHA LÍMITE: 

Hasta agotar las plazas  

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.thatsenglish.com/ 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.thatsenglish.com/ 

That’s English! es el curso de inglés a distancia creado por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Es oficial, por eso garantiza una 

formación que se ajusta al Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL). 

Si cumples estos requisitos puedes: 

 Inscribirte en el curso Básico 1. 

 Inscribirte en el curso Intermedio 1 si cursaste Bachillerato con 

inglés como primer idioma. 

 Realizar la prueba VIA, un examen que se realiza en la EOI y que 

te dará derecho a acceder a un curso superior al Básico 1 

incorporándote al que te corresponda según el resultado de esta 

prueba. En Castilla La Mancha la prueba VIA solo da acceso al 

curso Básico 2. Puedes consultar las fechas aquí. 

 Si superaste de forma presencial un curso determinado, podrás 

acceder directamente al siguiente que te corresponda en la 

modalidad a distancia. 

 

 

https://www.thatsenglish.com/
https://www.thatsenglish.com/


 
 

 

Precio, descuentos y exenciones. Cada uno de los cursos de That’s 

English! cuesta 182 euros. Al inscribirte tienes: 

 Material físico completo del curso correspondiente. 

 Acceso a la plataforma e-learning con actividades, seguimiento de 

tu aprendizaje y muchos más recursos. 

 Tutorías presenciales opcionales en tu EOI cada semana. 

(Hay descuentos para familias numerosas categoría general y para 

alumnos repetidores y también puedes optar a una beca del Ministerio). 

 

25. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN TODO EL MUNDO CON 

MAPFRE 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

MAPFRE 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes de España y otros países 

MÁS INFORMACIÓN: 

Mapfre, ha puesto en marcha un programa de becas para realizar 

prácticas profesionales bajo el nombre “Crece con nosotros” donde 

ofrece para este año un total de 1.000 plazas remuneradas a 

estudiantes de España u otros países donde se encuentre la compañía. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html


 
 

 

26. AUXILIAR DE LOS SERVICIOS DEL MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Museo Thyssen-Bornemisza 

DESTINATARIOS/AS: 

 Titulado/a Superior o cursando últimos años de una 

carrera de Humanidades o Ciencias Sociales. 

 Dominio mínimo de un idioma extranjero, preferiblemente 

inglés. Se valorará el conocimiento de un segundo idioma. 

 Capacidad de comunicación, facilidad para las relaciones 

humanas, sensibilidad y motivación por el mundo del arte. 

 No es necesaria experiencia. 

FECHA LÍMITE: 

Hasta cubrir vacantes 

MÁS INFORMACIÓN: 

El trabajo consistirá en la atención al visitante en los diferentes 

Servicios del Museo: Información, Taquillas, Tienda/Librería y 

Guardarropa 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Envío de candidaturas a través del formulario disponible en la página 

web. 

www.museothyssen.org/thyssen/oferta_detalle/1 

 

27. PUESTO DE BACK OFFICE PARA CENTRAL DE RESERVAS 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Madison Experience Marketing 

DESTINATARIOS/AS: 

 Imprescindible hablar perfectamente inglés. 

 Imprescindible hablar un segundo idioma: francés, alemán, 

italiano, holandés y portugués. 

 

http://www.museothyssen.org/thyssen/oferta_detalle/1


 
 

 

 Se valorará experiencia en tramitación y gestión de reservas 

hoteleras. 

 Se valorarán estancias en el extranjero. 

 Estudios mínimos bachiller o F.P. II, valorando diplomatura 

o grado en Turismo. 

 Habilidades de comunicación. 

 Conocimientos de Office a nivel usuario. 

 Conocimiento medio-alto de Geografía, rapidez en la 

ubicación y cálculo de distancias y principales lugares a 

nivel mundial. 

 Valorable experiencia previa en atención al cliente. 

FECHA LÍMITE: 

Hasta cubrir vacantes 

MÁS INFORMACIÓN: 

"Madison Experience Marketing", una de las compañías más fuertes y 

mejor posicionadas a nivel nacional en Servicios de Marketing y 

Comunicación global, precisa incorporar a la línea de "BPO Contact 

Center" agentes telefónicos con experiencia en Back Oficce y que sean 

bilingües, hablando inglés perfectamente y otro idioma (Holandés, 

Alemán, Francés, Italiano o Portugués).  Ofrece formación remunerada 

que se impartirá en septiembre. Retribución mensual con pluses de 

1.200 a 1.300 €. 

Los seleccionados tramitarán y gestionarán las incidencias en relación a 

las reservas de un gran complejo hotelero a nivel Internacional, a través 

del correo electrónico, cubriendo un servicio de atención al cliente con 

horario de lunes a domingo de 7 a 00 h. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Los interesados deberán mandar su CV al correo electrónico 

rrhh@madisonmk.com. 

www.madisonmk.com 

 

 

 

 

 

http://www.madisonmk.com/


 
 

 

28. PROFESOR Auxiliar de Comercio y Almacén 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Instituto FOLPE SL 

DESTINATARIOS/AS: 

Únicamente perfiles profesionales con experiencia en el ámbito de la 

formación/docencia. 

FECHA LÍMITE: 

Hasta completar plaza. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Selecciona un docente para impartir un curso de Auxiliar de Comercio y 

Almacén. Contrato de un mes aproximadamente en horario de mañana 

y 5 horas diarias. La persona seleccionada realizará las labores como 

docente de un curso de mozo de Auxiliar de Comercio y Almacén. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=45719&tipoOferta=EA&origen=

&listado=true 

 

29. CASTING PARA ANIMADORES EN DISNEYLAND PARÍS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Disneyland París 

DESTINATARIOS/AS: 

El requisito principal es hablar inglés o francés. 

FECHA LÍMITE: 

Hasta cubrir vacantes. 

 

 

 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=45719&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=45719&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=45719&tipoOferta=EA&origen=&listado=true


 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Disneyland París busca personas para animar los famosos personajes 

de Disney. Si tienes un buen nivel de baile para poder participar en 

desfiles y cabalgatas, podrás participar en la selección de 30 puestos de 

trabajo para papeles femeninos y 15 para papeles masculinos. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

www.goo.gl/qxz88o 

 

30. PRÁCTICAS EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Comité Europeo de las Regiones 

DESTINATARIOS/AS: 

Nacionales de algún estado miembro, que hayan completado al menos 

el primer ciclo de educación superior y que hablen una lengua 

comunitaria y tengan buen conocimiento de otro segundo idioma. 

FECHA LÍMITE: 

Abierto en la actualidad 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-

traineeship.aspx 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-

traineeship.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goo.gl/qxz88o
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

