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- Se relacionan únicamente aquellas posibilidades de prácticas con plazo de presentación 

de solicitudes abierto a las que ha tenido acceso la Unidad de Apoyo.   

- No pudiendo ser considerado un listado completo ni exhaustivo, se aconseja consultar 

además otras fuentes.  

- Sólo la página de cada Institución, Organismo o Agencia recoge de forma completa y 

vinculante la información sobre cada convocatoria. 

 

Instituciones y Organismos de la UE 

 

Banco Central Europeo en Frankfurt 

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 meses (con posibilidad de prórroga excepcional 

hasta un máximo de 12 meses) 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades individualizadas. En cada una de ellas se 

establece un plazo específico   

Más información:  

http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html 

Presentación de solicitudes a través del sistema de selección ON LINE del BCE  

 

Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 3,4 o 5 meses 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de enero de 2018 

Más información: 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx?sID=8 

 

Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses  

Plazo de solicitudes:  Se ofertan posibilidades individualizadas con plazo específicos 

Más información: 

http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm 

Presentación de solicitudes a través del sistema de selección ON LINE del BEI  
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Agencias descentralizadas 

 

Agencia Europea de Seguridad de redes e información (ENISA) con sede en Heraklion 

Prácticas retribuidas  

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información:  

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-

2/at_download/vacancyNotice 

 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Prácticas retribuidas desde marzo de 2018 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de diciembre de 2017 

Más información:  

http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3162-emsa-traineeship-2018-

01.html 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad B1 - Committees Secretariat 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_b1_18_009_en.pdf/ea01e

be1-ee37-5b20-a11a-f8f9100bf886 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad C2 - Substance Identification and Data 

Sharing  

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/unit_c2_18_004_trainee_vacancy_en.pdf/7

28e2dd1-0894-d0f8-420a-c64ceeb902c2 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad C3 - Computational Assessment and 

Dissemination 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_c3_18_006_en.pdf/6

9b8f6c3-ed84-0a33-3a6e-dd6de27121bb 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad D1 - Biocides Assessment 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_d1_18_002_en.pdf/be97c

e60-4567-1d37-3c0d-ef9c60008ec6 

 

 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2/at_download/vacancyNotice
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2/at_download/vacancyNotice
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3162-emsa-traineeship-2018-01.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3162-emsa-traineeship-2018-01.html
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_b1_18_009_en.pdf/ea01ebe1-ee37-5b20-a11a-f8f9100bf886
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_b1_18_009_en.pdf/ea01ebe1-ee37-5b20-a11a-f8f9100bf886
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/unit_c2_18_004_trainee_vacancy_en.pdf/728e2dd1-0894-d0f8-420a-c64ceeb902c2
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/unit_c2_18_004_trainee_vacancy_en.pdf/728e2dd1-0894-d0f8-420a-c64ceeb902c2
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_c3_18_006_en.pdf/69b8f6c3-ed84-0a33-3a6e-dd6de27121bb
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_c3_18_006_en.pdf/69b8f6c3-ed84-0a33-3a6e-dd6de27121bb
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_d1_18_002_en.pdf/be97ce60-4567-1d37-3c0d-ef9c60008ec6
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_d1_18_002_en.pdf/be97ce60-4567-1d37-3c0d-ef9c60008ec6
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Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad D3 -  Risk Management Implementation 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_d3_18-

007_en.pdf/0baeb5ad-2f5c-586c-4d5d-3aa9e0066a86 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Evaluation Units ( I – III ) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_dir_e_18-

001_en.pdf/78647d03-4804-8724-c45e-7088f496aff8 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidades I1, I2 e I3. Information Systems  

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_dir_i_18_005_en.pdf/3af3f04e-

9c81-ca9b-e054-4fe1d987dd0a 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad R2 -  Human Resources  

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/unit_r2_18_003_trainee_vacancy_en.pdf/5b6c16

90-4546-4107-fdfc-7066be32a802 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Practicas retribuidas en 2018 con destino en Unidad R3 - Corporate Services Unit 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_r3_18_008_en.pdf/c73866de-

180b-389e-68a6-883cec7a8ebd 

 

Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede 

en Ljubliana  

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-

TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf 

Solicitudes: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-

TRAINEES-OC_Application%20form.doc 
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Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud 

en el espacio de libertad, seguridad y justicia (EU-LISA) con sede Tallin  

Prácticas retribuidas desde febrero 2018 en área de Seguridad 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de enero de 2018 

Más información:  

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Security%20Intern/Int

ership%20Security%20Unit.pdf 

 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud 

en el espacio de libertad, seguridad y justicia (EU-LISA) con sede Tallin  

Prácticas retribuidas desde 16 de marzo de 2018 en área de Comunicación 

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de enero de 2018 

Más información:  

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/GCU%20Intern/Open

%20Call%20-%20Intern%20GCU%20-%20Comms%20Sector.pdf 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf 

Prácticas en el área Jurídica 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf 

Prácticas en el área de contabilidad, Recursos Humanos, Comunicación etc … 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf 

 
Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC) con sede en 

Estocolmo 

Practicas retribuidas en 2018 

Más información: 

https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships 

 

Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST) con sede en La Haya 

Practicas no retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx 
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