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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 

 

Secretaría General del Consejo en Bruselas y Luxemburgo 

Prácticas retribuidas desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de marzo de 2019 

Más información:  

https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/ 

Ámbitos y tareas 

https://www.consilium.europa.eu/media/36321/domains-2019-08-18.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/36320/traineeships-domains08-18.pdf 

Video divulgativo 

https://councilnewsroomvideo.azureedge.net/video-files/10193b90-af2c-11e7-94fd-

bc764e092fac.mp4 

 

Secretaría General del Consejo en Bruselas y Luxemburgo 

Prácticas NO retribuidas desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 

Estas prácticas están dirigidas a estudiantes universitarios de tercero, cuarto o quinto curso 

que deban realizar un periodo de prácticas obligatorio dentro de sus estudios 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de marzo de 2019 

Más información:  

https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-

unpaid-traineeships/ 
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https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
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Comité Económico y Social Europeo en Bruselas 

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 2019 al 15 de febrero de 2020  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2019 

Más información:  

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships 

 

Comité de las Regiones en Bruselas 

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020  

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2019 

Más información:  

https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx 

 

Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre al 15 de febrero ( Members' chambers) o del 1 de 

octubre de 2019 al 28 de febrero de 2020 (administrative departments ) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2019 

Más información:  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/ 

 

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:  

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html 

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

 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea con sedes en Bruselas, Geel, Ispra, 

Karlsruhe, Petten y Sevilla 

Prácticas retribuidas  

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

establece un plazo específico   

Más información:  

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees 

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR 

 

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  

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
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Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Taiwan 

Prácticas retribuidas desde el 1 de julio de 2019 

Plazo de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2019  

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55957/paid-traineeships-eu-

delegation-taiwan_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Jamaica, Belice, Bahamas, Islas 

Turcas y Caicos e Islas Caimán  

Oferta de Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a comenzar en junio 2019 con una 

duración de 6 meses. 

Plazo de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57849/funded-traineeship-

young-graduates-eu-delegation-jamaica-belize-bahamas-turks-and-caicos-and_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Israel 

Oferta de Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a comenzar en agosto 2019 con una 

duración de 6 meses. 

Plazo de solicitudes: hasta el 8 de marzo de 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57848/funded-traineeship-

young-graduates-eu-delegation-israel_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Camboya 

Oferta de Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a comenzar en mayo 2019 con una 

duración de 6 meses. 

Plazo de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58757/funded-traineeship-

young-graduates-eu-delegation-cambodia_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Rusia 

Oferta de Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a comenzar en abril 2019 con una 

duración de 6 meses. 

Plazo de solicitudes: hasta el 3 de marzo 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58187/funded-traineeship-

young-graduates-eu-delegation-russia_en 
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58187/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-russia_en


 
 

Página 4 de 6 

 

 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en ONU Nueva York 

Oferta de Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a comenzar en junio 2019 con una 

duración de 3 a 6 meses. 

Plazo de solicitudes: hasta el 15 de marzo 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58319/funded-traineeship-

young-graduates-eu-delegation-united-nations-new-york_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en ONU Nueva York 

Oferta de Prácticas NO retribuidas a comenzar en junio 2019 con una duración de 3 a 6 

meses. Se trata de una posibilidad de prácticas cuando las mismas sean obligatorias como 

parte de los estudios universitarios.  

Plazo de solicitudes: hasta el 15 de marzo 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58320/compulsory-

traineeship-students-eu-delegation-united-nations-new-york_en 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Cuba 

Oferta de Prácticas retribuidas para jóvenes graduados a comenzar en junio 2019 con una 

duración máxima de 6 meses. 

Plazo de solicitudes: hasta el 15 de marzo 2019 

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58494/periodo-de-

pr%C3%A1cticas-subvencionada-para-j%C3%B3venes-graduados-en-la-delegaci%C3%B3n-

de-la-uni%C3%B3n-europea_en 

 

Defensor del Pueblo Europeo en Bruselas y Estrasburgo 

Prácticas retribuidas de 4 meses de duración con posibilidad de prórroga hasta un máximo 

de 8 meses desde el 1 de septiembre de 2019 o el 1 de enero de 2020 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2019 

Más información: 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/joboffer-document/en/109433 

 

Agencias descentralizadas 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Galileo Services Department el por un periodo de seis meses 

prorrogables hasta un máximo de 12 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 2019 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_galileo_services_department_traineeshi

p_0.pdf 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58319/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-united-nations-new-york_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58319/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-united-nations-new-york_en
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58494/periodo-de-pr%C3%A1cticas-subvencionada-para-j%C3%B3venes-graduados-en-la-delegaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea_en
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https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_galileo_services_department_traineeship_0.pdf
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Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en Valenciennes 

Prácticas no retribuidas por un periodo máximo de dos meses 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en 

 

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

en Ljubliana  

Prácticas retribuidas  

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 

 

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

el espacio de libertad, seguridad y justicia con sede en Tallin  

Prácticas retribuidas desde el 1 de abril con una duración inicial de 6 meses prorrogables 

hasta un máximo de 12 meses 

Área de trabajo: Security Unit 
Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de marzo de 2019 

Más información: 

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=4 

 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses 

Área de trabajo: Legal profile - Legal Convergence and Enforcement 

Plazo de solicitudes: Aunque en el anuncio de la convocatoria no se especifica un plazo en la 

página web de ESMA se señala que el plazo finaliza el 31.12.2019 

Más información: 

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2 

 

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

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses 

Área de trabajo: Transversal profiles - Resources 

Plazo de solicitudes: Aunque en el anuncio de la convocatoria no se especifica un plazo en la 

página web de ESMA se señala que el plazo finaliza el 31.12.2019 

Más información 

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1 

 

 

 

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=4
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
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Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris 

Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses 

Área de trabajo: Financial and Markets Profile 

Plazo de solicitudes: Aunque en el anuncio de la convocatoria no se especifica un plazo en la 

página web de ESMA se señala que el plazo finaliza el 31.12.2019 

Más información 

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3 

Organismo de Reguladores Europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con sede 

en Riga 

Practicas retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/ 

 

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

Practicas retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

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

 

 

 

 

 

 

La Unidad de apoyo para la presencia de españoles en las Instituciones UE elabora y 

actualiza periódicamente un calendario resumen de las distintas posibilidades de 

participar en programas de prácticas en las Instituciones UE 

 

Se facilita enlace con las últimas actualizaciones VER 

 

  

https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Calendario%20UDA-2019%20---Posibilidades-de-pr%c3%a1cticas-.aspx

