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PRÁCTICAS  PROFESIONALES  EN  LAS
INSTITUCIONES DE LA UE

Las mayoría  de las  instituciones de la  UE
ofrecen  oportunidades  de  aprendizaje  a
recién graduados que estén interesados en
desarrollar  su  carrera  profesional  en  el
marco de la UE y que cuenten con buenas
competencias  lingüísticas.  Los  ciudadanos
de cualquier país de la UE podemos solicitar
realizar  un  periodo  de  prácticas
profesionales en las instituciones de la UE. 

Las  sedes  de  las  Instituciones  de  la  UE
están repartidas a lo largo del territorio
comunitario,  Bruselas,  Estrasburgo,
Luxemburgo, Fráncfort, o La Haya.

1. Ilustración: Ubicación de las principales 
Instituciones de la UE

Un  requisito para hacer prácticas
en las Instituciones Europeas es que debes
ser  nacional  de  uno  de  los  Estados
miembros  para poder participar.

El  conocimiento de idiomas suele ser otro
de los requerimientos habituales para poder
optar  a  unas  prácticas:  como mínimo,  se
suele exigir un buen conocimiento de una
segunda  lengua  de  las  24  oficiales  en  la
Unión  Europea,  además  de  la  lengua
materna.

Aunque  cada  universidad  dispone  de
programas de prácticas para sus alumnos,
existen  otros  impulsados  por  instituciones
públicas como el  Ministerio de Educación  o
la  Unión  Europea que  permiten  vivir  una
experiencia laboral en el extranjero con una
dotación  mensual  que  va  desde  los  480
hasta los 1.300 euros. 

En  general,  las  becas  de  la  Instituciones
Europeas  están  dirigidas  a  Licenciados
universitarios  o  estudiantes  de
educación superior  que hayan terminado
el primer ciclo de estudios.

Suele haber una convocatoria en otoño y
otra en primavera. La duración media
de  las  prácticas  es  de  cinco  meses,
aunque  dependerá  de  la  institución  u
organismo comunitario que la convoque.

Los perfiles más demandados son los de
Licenciados  en  Derecho,  Económicas
Traducción  e  Interpretación,  Periodismo,
Ingenierías etc. 

El  proceso  de  selección  también
depende de cada Institución, pero la norma
general es enviar un dossier cumplimentado
dentro  de  un  plazo  determinado,  con
copias certificada de los méritos, formación
y experiencia profesional que alegas. 
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PRÁCTICAS  PROFESIONALES  EN  LA
COMISIÓN EUROPEA

• PRÁCTICAS  EN  LA
REPRESENTACIÓN  DE  LA
COMISIÓN  EUROPEA  EN
MADRID, ESPAÑA

Destinadas  a  estudiantes que  estén
cursando  estudios  de  pregrado,  grado  o
posgrado en un centro universitario y que
tengan que realizar un trabajo en prácticas,
en el marco de sus estudios.

El estudiante deberá aportar la prueba de
que  goza  de  un  seguro  de  enfermedad
adecuado y de que cuenta con un seguro
que  cubra  los  riesgos  de  responsabilidad
civil frente a terceros durante el período de
prácticas  o  bien  deberá  contraer  por  su
cuenta unos seguros equivalentes.

Las  prácticas  pueden  realizarse  en  los
distintos  departamentos  de  la
Representación:  político,  de  prensa,  de
comunicación  y  de  administración.  Es
fundamental  un  excelente  dominio  del
inglés y del español, escrito y hablado en
ambos casos,  junto con un interés por  el
trabajo  de  la  Representación.  El
conocimiento de una tercera lengua oficial
de la UE puede ser una ventaja.

Los estudiantes interesados deben
enviar su currículum vitae y una carta de
presentación  a:  comm-rep-mad-
practicas@ec.europa.eu indicando  en  el
asunto  del  correo  el  departamento  en  el
que desearían realizar las prácticas.

El período de prácticas será de tres meses
(12 semanas). Las prácticas se inician tres
veces al año, en tres sesiones.  Solamente
las  solicitudes  recibidas  durante  los
intervalos  indicados  son  tomadas  en
consideración.

Plazo para el envío de solicitudes

01 - 31 enero 2018

01 – 30 junio 2018

01 – 31 octubre 2018

Duración de la practica

17 abril – 14 julio 2018

18 septiembre - 15 diciembre 2018

15 enero – 13 Abril 2019

 Solo  los  seleccionados  a  una  entrevista
serán contactados. 

Aunque se admiten solicitudes de todas las
nacionalidades,  por  razones  prácticas,  se
dará prioridad a los nacionales de la UE.
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Descripción  de  tareas  en  los  diferentes
departamentos:

Departamento de comunicación

Asistencia en la organización de campañas
de información, exposiciones, eventos, etc.

✔ Asistencia  en  la  preparación  de
reuniones  y  organización  de
seminarios.

✔ Asistencia en la gestión de las redes
Europe Direct.

✔ Seguimiento  de  las  actividades  de
las Redes ED.

✔ Búsqueda  y  selección  de
información  para  las  acciones  de
comunicación.

✔ Preparación  de  informes  sobre  las
acciones realizadas.

Departamento  Administración  y
Protocolo

✔ Asistir  en la  elaboración,  gestión y
seguimiento  de  convocatorias  de
licitación  y  convocatorias  de
propuestas.

✔ Asistir  en  gestión  y  administración
de los contratos;

✔ Verificación  de  las  transacciones
(compromisos,  pagos,  órdenes  de
recuperación, IVA, facturas, etc ),

✔ Apoyo logístico para la organización
de  reuniones:  salas  de  reserva,  la
compilación  de  las  carpetas  de
documentos de trabajo, ;

✔ Asistencia  a  la  preparación  y

organización  de  los  visitas  de
Comisarios, en coordinación con los
gabinetes y otros servicios

Departamento de prensa

✔ Redacción  de  comunicados  y
artículos  para  su  publicación  en
diferentes medios

✔ Asistencia  en  la  preparación  de
ruedas de prensa y encuentros con
periodistas

✔ Recopilación  de  información  sobre
asuntos  relacionados  con  la  Unión
Europea-

✔ Labores de seguimiento de medios

Departamento Asuntos Políticos

✔ Preparar  informes  políticos  sobre
una gran variedad de tema;

✔ Colaborar  en  la  redacción  de
informes  sobre  la  situación
económica,  social  y  política  en
España  y  en  las  Comunidades
Autónomas  ante  la  visita  de
Comisarios Europeos;

✔ Asistir  a  reuniones  y  a  encuentros
organizados  por  actores  sociales  y
think  tanks  (ej.  Fórum  Nueva
Economía  o  eventos  en  la
Representación);

✔ Apoyo  a  la  organización  de  actos
sobre las prioridades políticas de la
UE (Futuro de la UE/UEM; empleo;
apoyo  a  las  PYMES  y  fondos
europeos)
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• PRACTICAS  EN  LA  COMISIÓN
EUROPEA EN BRUSELAS 

Cada  año,  la  Comisión  Europea  ofrece  2
pasantías  remuneradas  de  cinco  meses
para  1.300  aprendices; administrativos  o
traductores.
A  partir  del  1  de  marzo  o  del  1  de
octubre,  los  alumnos  adquieren
experiencia práctica sobre la elaboración de
políticas  de  la  UE  en  un  entorno
multicultural.
La  Comisión  Europea ofrece  tres  tipos  de
prácticas 

• Generales  para  periodistas,
abogados,  licenciados  en
Administración  y  Dirección  de
empresas.

• Para traductores e intérpretes

• Para investigadores

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN OTRAS
INSTITUCIONES EUROPEAS

• PARLAMENTO EUROPEO  

El  Parlamento  Europeo  lanza  dos
convocatorias  al  año  para  sus  sedes  de
Bruselas  y  Estrasburgo.  Las  prácticas
Robert Schuman se presentan bajo  dos

modalidades.  Estan  dirigidas  a
licenciados  universitarios  y  son
remuneradas. El periodo para solicitarlas es
del 15 de agosto al 15 de octubre y del 15
de marzo al 15 de mayo. También existen
prácticas para 

• CONSEJO  DE  LA  UNIÓN  
EUROPEA

El  Consejo  de  la  Unión  Europea  ofrece
distintas  modalidades  de  prácticas:  para
recién  licenciados,  como  parte  de  un
periodo  obligatorio  de  formación  para
aquellas personas que aún están realizando
sus  estudios  y  para  funcionarios  de  las
administraciones públicas nacionales.

• TRIBUNAL  DE  CUENTAS  
EUROPEO 

Organiza  dos  periodos  de  prácticas  para
diferentes  perfiles  profesionales.  Los
periodos de prácticas remunerados son por
cinco meses. 

El  Tribunal organiza tres periodos de becas
al  año en  Luxemburgo,  por  periodos  de
tres,  cuatro  o  cinco  meses,  con  una
remuneración  de  1.120  euros  al  mes.  Es
necesario conocer dos idiomas de la Unión
Europea  y  disponer  de  un  título
universitario. 
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• BANCO CENTRAL EUROPEO   

Ofrece periodos de prácticas en su sede de
Franckfurt  de  entre  tres  y  seis  meses  a
licenciados  y  cuenta  con una  dotación  de
1.000  euros.  La  finalidad  es  que  los
participantes se familiaricen con el papel de
la Institución.

• BANCO  EUROPEO  DE  
INVERSIONES, E  L BEI  

 Ofrece  prácticas  para  licenciados
universitarios que cuenten con menos de un
año de experiencia profesional. Los perfiles
que seleccionan son variados.

• DEFENSOR  DEL  PUEBLO  
EUROPEO 

Este  organismo  ofrece  periodos  de
prácticas dos veces al año, de entre cuatro
y doce meses. Están dirigidas a titulados en
Derecho.  Las  prácticas  se  desarrollan  en
Estrasburgo  o  Bruselas  y  se  inician  en
septiembre  y  en  enero.  Es  necesario  el
dominio del inglés. 

• COMITÉ  ECONÓMICO  Y  
SOCIAL EUROPEO Y  COMITÉ DE
LAS REGIONES     

También ofrecen dos periodos de prácticas
remuneradas al  año  de  uno,  tres  o  cinco
meses  en  Bruselas  para  licenciados  en
cualquier disciplina. 

Las prácticas se realizan en dos sesiones:
del 16 de febrero al 15 de julio y del 16 de
septiembre al 15 de febrero.

No hay límite de edad para participar en el
programa de prácticas. 

• CENTRO  EUROPEO  PARA  EL  
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL (CEDEFOP)

Esta  institución  con  sede  en  Tesalónica
(Grecia)  ofrece  prácticas  remuneradas  de
940  euros  al  mes  para  licenciados  en
cualquier disciplina.
Hay un período de entrenamiento por año
que va desde el 1 de octubre hasta final de
junio. Una pasantía típica dura 9 meses.
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OTRAS BECAS  INTERNACIONALES
• BECAS ARGO  

Destinado a licenciados en los tres últimos
años  y  a  jóvenes  menores  de  35  .  Para
participar no debe haberse disfrutado antes
de una beca Faro. No es sencillo obtenerla. 

La dotación económica oscila entre los 480
y los 1.300 euros, en el caso de los países
del  este  de  Europa  y  de  Australia,
respectivamente. 

Las becas Argo, dependen del Ministerio de
Educación Cultura y Deportes y ofrecen la
posibilidad de realizar prácticas durante un
máximo de seis meses en 2.000 empresas
europeas  y  estadounidenses  con  sede  en
Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía. 

Más de la mitad son  pymes  pero también
hay  multinacionales  como  Nokia,  Adidas,
Ferrovial, Ericsson o Greenpeace.

La  Fundación para el Fomento en Asturias
de  la  Investigación  Científica,  es   la
institución que gestiona este programa. Se
valora  la  nota  media  de  la  carrera,  los

trabajos  relacionados  con  las
especialización  de  cada  estudiante  y  el
dominio del idioma del país de destino.

Para formar parte del proceso de selección
hay  que  registrarse  en  becasargo.es,
rellenar los formularios y seleccionar siete
destinos en orden de prioridad. 

Cuando la  organización recibe una oferta,
se  pone  en  contacto  con  los  perfiles  que
mejor se adaptan. Los seleccionados tienen
la  posibilidad  de  rechazar  hasta  cinco
ofertas.

Más  allá  de  la  dotación  que  otorga  el
Ministerio,  las  empresas  pueden  aportar
una prestación económica. 

• BECAS FARO
A  diferencia  de  Argo,  el  programa  Faro,
también  dependiente  del  Ministerio,  está
orientado a  estudiantes menores de 30
años  que  aún  no  han  terminado  el
grado o se encuentran inmersos en su
proyecto de fin de carrera. 

Las becas tienen una duración de cinco o
seis  meses  no  prorrogables  y  una
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asignación mensual que varía según el país
de destino (desde 480 euros para países del
este  de  Europa  hasta  1.200  euros
mensuales  para  Estados  Unidos  o  1.300
para Australia).

En  torno  al  40%  de  las  empresas
participantes  ofrecen  un  complemento
económico.  Para  participar  es  necesario
haber superado el 70% de los créditos del
grado.

El  proceso  de  solicitud  es  similar  al  del
programa Argo, con la diferencia de que los
candidatos reciben una puntuación de 1 a
50 de acuerdo con sus logros curriculares. 

PÁGINAS WEB 
https://europa.eu/european-union/about-
eu/agencies_es
Páginas oficiales de las Instituciones Europeas 
https://europa.eu/european-union/about-eu_es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
http://www.europarl.es/
Buscador de agen  c  ias y otros organismos de la UE  
Parlamento Europeo
http://www.europarl.eu/     
Consejo Europeo
http://european-council.europa.eu/     
Consejo de la Unión Europea
http://consilium.europa.eu/
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/
Banco Central Europeo
http://www.ecb.europa.eu/
Tribunal de Justicia de la UE
http://curia.europa.eu/     
Tribunal de Cuentas
http://eca.europa.eu/     
Comité Económico y Social Europeo

http://eesc.europa.eu/     
Comité de las Regiones
http://cor.europa.eu/     
Servicio Europeo de Acción Exterior
http://www.eeas.europa.eu     
Defensor del Pueblo Europea
http://ombudsman.europa.eu/
Supervisor Europeo de Protección de Datos
http://edps.europa.eu/     
Banco Europeo de Inversiones
http://www.eib.org/     
Oficina Europea de Selección de Personal
http://europa.eu/epso/     
Agencias y otros organismos de la UE
http://europa.eu/agencies/index_es.htm
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