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EMPLEO Y PRÁCTICAS DE EMPLEO 
Del 16 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017 

 
1. PROCESO DE SELECCIÓN EN HOTEL TORRE SEVILLA 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Torre Sevilla 

DESTINATARIOS/AS:  

Cocinero/a, camareras de piso, recepcionistas y otros) 

FECHAS LÍMITE: 

Hasta el 10 de septiembre 

MÁS INFORMACIÓN: 

Abierto el proceso de selección para contratar 200 profesionales para el nuevo 

hotel Torre Sevilla. Camareras de piso, recepcionistas, cocineros/as y diversos 

perfiles formarán parte de la plantilla de éste hotel que se inaugurará a 

mediados del próximo mes de septiembre. Las personas interesadas en el 

proceso de selección para el Eurostars Torre Sevilla que envíen su currículum. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

info.selección@grupohotusa.com  

www.hotusa.es  

 

2. PROYECTO "SOY FRIGO" 2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

SOY FRIGO® es un proyecto de ámbito mundial impulsado por Unilever (a 

través de su marca de helados Frigo® y sus marcas filiales equivalentes en 

otros países) que tiene como objetivo afrontar el grave problema de la tasa de 

desempleo juvenil, proponiendo una actividad de venta de helados en espacios 

públicos con el objetivo de disminuir las actuales cifras. 

DESTINATARIOS/AS:  

Jóvenes interesados en disfrutar esta experiencia 

FECHAS LÍMITE: 

No se especifica. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Es un proyecto de desarrollo profesional y personal que busca ayudar a los 

jóvenes a reforzar sus habilidades para afrontar con mayor garantía su 

inserción y trayectoria en el mundo laboral. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.soyfrigo.es/ 
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3.  PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

El Parlamento Europeo 

DESTINATARIOS/AS:  

 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. 

FECHAS 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 que en 2016 fue 

de 307 €. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

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

os-de-pr%C3%A1cticas 

 

 

4. 1 PLAZA DE TÉCNICO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Universidad Rey Juan Carlos 

DESTINATARIOS/AS:  

- FP de grado Medio o Superior en especialidades relacionadas con las 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

- Se valorará experiencia y cursos que permitan la intervención y 

medición en tensión de cuadros eléctricos. 

- Se valorará la posesión de carnet de instalador – mantenedor de 

instalaciones eléctricas. 

FECHAS LÍMITE: 

Hasta el 15 de septiembre de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

 La duración será de 12 meses y la fecha de incorporación el  15 de octubre de 

2017. Se ofrece una dotación de 1.800 euros. 

 

 

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
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FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

Es necesario rellenar el modelo de solicitud que figura en la página web. La 

presentación de solicitudes se realizará, según lo establecido en las bases de la 

convocatoria, a través del Registro General de la URJC (c/ Tulipán, s/n, 

28932 Móstoles) o sus registros auxiliares situados en los Campus de 

Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada y Vicálvaro, así como en cualquiera de los 

lugares previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común. 

www.urjc.es/investigacion/convocatorias-investigacion#convocatorias-con-

cargo-a-proyectos 

 

5. PROYECTO GASTRONOMIX 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Gastronomix 

DESTINATARIOS/AS: 

- Tener entre 16 y 23 años cumplidos durante el año 2017. 

- Actuales estudiantes de 2º FP Básica de Cocina (empezando en 

septiembre del 2017) 

- Actuales estudiantes de 2º Grado Medio de cocina (empezando en 

septiembre del 2017) 

- Jóvenes que hayan obtenido el Certificado de Profesionalidad nivel 1 en 

operaciones básicas de cocina en los últimos tres años y que se 

encuentren en situación de desempleo. 

- Jóvenes que hayan cursado el PCPI de Cocina y Restauración y FP 

Básica de cocina en los últimos tres años y que se encuentren en 

situación de desempleo. 

FECHAS LÍMITE: 

No se especifica. Consultar página web. 

MÁS INFORMACIÓN:  

Gastronomix es un proyecto social totalmente gratuito de cocina, gastronomía 

creativa y reciclaje personal dirigido a 50 jóvenes y estudiantes que se 

encuentren en período de formación y quieran complementar su formación o 

se encuentren en situación actual de desempleo. 

Los 50 alumnos seleccionados recibirán durante un año escolar, todos los 

sábados por la mañana, una formación profesional y humana, especializada 

en cocina y gastronomía, que les proporcionará importantes recursos para 

incorporarse posteriormente al mercado laboral o continuar su proceso 

formativo aumentando sus posibilidades de conseguir un empleo estable y 

duradero. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://proyectogastronomix.org/index.html 

 

 

 

 

http://www.urjc.es/investigacion/convocatorias-investigacion#convocatorias-con-cargo-a-proyectos
http://www.urjc.es/investigacion/convocatorias-investigacion#convocatorias-con-cargo-a-proyectos
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6. 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. 

FECHAS 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/ 

 

 

7. PRÁCTICAS EN LA ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA DE LA ONU 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE: 

Organización de las Naciones Unidas 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. 

FECHAS 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inweh.unu.edu/internships/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
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8. PRÁCTICA EN LA INTERNATIONAL NUREMBERG PRINCIPLES 

ACADEMY 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) 

DESTINATARIOS/AS: 

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

penal) con un nivel alto de inglés y alemán. 

FECHAS 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/ 

 

9. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Unión Europea 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHAS 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: 

- 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/encontrar_emp

leo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_1.pdf  

 

 

 

 

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/
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
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10. 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). 

FECHAS 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/ 

 

 

11. EURODISEA – PRÁCTICAS EN FRANCIA Y BÉLGICA 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) 

DESTINATARIOS/AS: 

Jóvenes europeos de entre 18 y 30 años 

FECHAS LÍMITE: 

No consta. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dedicada a jóvenes europeos de entre 18 y 30 años, este programa permite a 

los/as participantes facilitar su propia inserción en el mercado laboral a través 

de una interesante oferta de prácticas profesionales en diferentes países de 

Europa. 

Por lo tanto, todavía quedan alrededor de 40 ofertas de prácticas que todavía 

tienen el plazo de solicitud abierto. Sólo es necesario inscribirse a través de la 

página web del proyecto para entrar a participar en el proceso de selección. 

Los países disponibles son Bélgica y Francia.  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-

practicas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joveneseneuropa.fulp.es/
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
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12. 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 

FECHAS 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/ 

 

 

13. 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.  

FECHAS 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 

 

 

 

 

 

 

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/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
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14. 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. 

FECHAS 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=finder 

 

 

15. OFERTAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Servicio Andaluz de Empleo 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHAS 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 

 

16. 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. 

 

 

https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finder
https://www.talentoteca.es/finder/details/27562118/practicas-organizador-shop-floor-control?utm_campaign=promoted&utm_source=finder
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
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FECHAS 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/ 

 

 

17. 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. 

FECHAS 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%A1cticas

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

 

 

 

 

 

 

http://www.eib.org/
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
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18. TRABAJO EN REPÚBLICA CHECA: CUSTOMER CARE WITH SPANISH 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:  

Grafton Recruitment CZ 

DESTINATARIOS/AS: 

Requerimientos:  

- Grado de la escuela secundaria o la universidad 

- Capacidad para trabajar en equipos internacionales 

- Fluidez en inglés y español 

- Buenas habilidades de hablar por teléfono, buenos conocimientos de 

informática 

- Candidatos muy organizados y motivados 

- Profesionalismo 

FECHAS LÍMITE:  

Sin especificar 

MÁS INFORMACIÓN: 

Esta es una oportunidad excelente para trabajar en una compañía 

internacional bien establecida. Para nuestro cliente basado en el centro de 

Praga buscamos un candidato para llenar la posición de Junior Customer 

Service Specialist con el idioma español. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.toplanguagejobs.es/job/6027052/Customer-Care-with-Spanish  

 

 

19. 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. 

FECHAS LÍMITE: 

Hasta agotar las plazas 

MÁS INFORMACIÓN: 

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.  

http://www.toplanguagejobs.es/job/6027052/Customer-Care-with-Spanish


 
 

11 
 

 

 

- 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). 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.thatsenglish.com/   

 

 

20.  PRÁCTICAS REMUNERADAS EN TODO EL MUNDO CON MAPFRE 

ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE: 

MAPFRE 

DESTINATARIOS/AS: 

Estudiantes de España y otros países 

FECHAS LÍMITE: 

No se especifica. 

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  

 

21. 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. 

https://www.thatsenglish.com/
http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html
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FECHAS 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  

 

 

22. 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. 

FECHAS 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=&listad

o=true 

 

 

23. 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. 

FECHAS 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.museothyssen.org/thyssen/oferta_detalle/1
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
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

