EMPLEO Y PRÁCTICAS DE EMPLEO
Del 14 de julio al 11 de agosto de 2017

1. PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
El Parlamento Europeo
DESTINATARIOS:






Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea
o de un país candidato a la adhesión.
Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas.
Poseer conocimiento perfecto de una lengua oficial de la Unión
Europea o de la lengua oficial de un país candidato a la adhesión
y un profundo conocimiento de otras dos lenguas oficiales de la
Unión Europea.
No haber disfrutado de un periodo de prácticas o de un contrato
remunerado de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del
presupuesto de la Unión Europea.

FECHA LÍMITE:
 Periodos de inscripción: 15 de junio – 15 de agosto (a medianoche).
 Periodos de inscripción: 15 de septiembre – 15 de noviembre (a
medianoche).
 Periodos de inscripción: 15 de diciembre – 15 de febrero (a
medianoche).
 Periodos de inscripción: 15 de marzo – 15 de mayo (a medianoche).
MÁS INFORMACIÓN:
Los becarios en formación reciben una asignación mensual. A título
indicativo, en 2016 dicha asignación asciendía a 307,20 euros al mes.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047
/Periodos-de-pr%C3%A1cticas

2. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN LA FAO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
FAO
DESTINATARIOS:
 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.
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-youngtalents/internship-programme/en/
3. PROGRAMA GAIA EN RENAULT
REMUNERADAS EN SEVILLA

ESPAÑA

S.A.

PRÁCTICAS

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Renault España S.A.
DESTINATARIOS:
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 se especifica.
MÁS INFORMACIÓN:
Retribuidas con 800 euros brutos mensuales.

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicasorganizador-shop-floorcontrol?utm_campaign=promoted&utm_source=finder
4. PROGRAMA
START
EN
TELEFÓNICA
REMUNERADAS EN MADRID

I+D.

PRÁCTICAS

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Telefónica Investigación y Desarrollo.
DESTINATARIOS:
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 se especifica.
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-d683?utm_source=widget&utm_campaign=promoted
5. 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:
 Ser ciudadano/a europeo.
 Haber completado tres años de estudios universitarios.
 Nivel C-1 inglés.
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
6. OFERTAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Servicio Andaluz de Empleo
DESTINATARIOS:
Interesados en general
FECHA LÍMITE:
Plazo abierto
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimosanuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.facebook.com/notes/empleo-andalucia/%C3%BAltimosanuncios-de-empleo-en-la-web-del-sae-09022016/1162678127127285
7. 200 PLAZAS DE PRÁCTICAS REMUNERADAS EN TODA ESPAÑA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Fundación Universidad Empresa y Siemens
DESTINATARIOS:
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/17-201602-03-Siemens%20y%20la%20Fundaci%C3%B3n%20UniversidadEmpresa%20ofrecer%C3%A1n%20200%20plazas%20de%20pr%C3%A1
cticas%20para%20estudiantes%20durante%20201641.pdf
8. PROGRAMA THAT’S ENGLISH: SE REABRE EL PLAZO DE
MATRÍCULA PARA PLAZAS VACANTES
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DESTINATARIOS:
 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.
 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).
9. AUXILIAR DE
BORNEMISZA

LOS

SERVICIOS

DEL

MUSEO

THYSSEN-

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Museo Thyssen-Bornemisza
DESTINATARIOS:
 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

10. PUESTO DE BACK OFFICE PARA CENTRAL DE RESERVAS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Madison Experience Marketing
DESTINATARIOS:
 Imprescindible hablar perfectamente inglés.
 Imprescindible hablar un segundo idioma: francés, alemán,
italiano, holandés y portugués.
 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
rrhh@madisonmk.com.
www.madisonmk.com

mandar

su

CV

al

correo

electrónico

11. PROFESOR AUXILIAR DE COMERCIO Y ALMACÉN
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Instituto FOLPE SL
DESTINATARIOS:
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/eurekademandantes/detalleOferta.do?ofertaId=45719&tipoOferta=EA&origen=
&listado=true
12. CASTING PARA ANIMADORES EN DISNEYLAND PARÍS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Disneyland París
DESTINATARIOS:
El requisito principal es hablar inglés o francés.
FECHA LÍMITE:
Hasta cubrir vacantes.
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.
El casting se celebrará el día 13 de octubre de 2015, de 10 a 18 h.
La mayor parte de los contratos comenzarán en noviembre de 2015 y
finalizarán en enero de 2016.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Teatros del Canal. C/Cea Bermúdez, 1. Madrid
www.goo.gl/qxz88o

13. PRÁCTICAS EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Comité Europeo de las Regiones
DESTINATARIOS:
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.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cortraineeship.aspx
MÁS INFORMACIÓN:
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cortraineeship.aspx

