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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 

 

Parlamento Europeo en Bruselas o Luxemburgo 

Prácticas de formación no obligatoria por un periodo máximo de 4 meses desde mayo de 2017 

Plazo de solicitudes:  Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 1 de febrero de 2017 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-

pr%c3%a1cticas 

 

Parlamento Europeo en Bruselas o Luxemburgo 

Prácticas de formación obligatoria a realizar desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2017 

Plazo de solicitudes:  Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 1 de febrero de 2017 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-

pr%c3%a1cticas 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

Prácticas no retribuidas en Delegaciones de la UE en terceros países  

Plazo de solicitudes:  No hay plazo  

Más información: 

http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/index_en.htm 

Presentación de solicitudes: Directamente a cada Delegación 

 

Defensor del Pueblo en Estrasburgo 

Desde septiembre 2017 

Plazo de solicitudes:  hasta el 30 de abril de 2017 

Más información: 

http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces 

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
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
http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/index_en.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces
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Comité de las Regiones en Bruselas 

Prácticas retribuidas por un período máximo de 5 meses desde septiembre 2017 a febrero 

2018 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de marzo 2017 

Más información: 

http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx 

 

Tribunal de Justicia en Luxemburgo   

Prácticas retribuidas por un período máximo de 5 meses desde octubre 2017 a febrero 2018 

Plazo de solicitudes:  hasta el 30 de abril 2017 

Más información: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/ 

 

Tribunal de Cuentas en Luxemburgo   

Prácticas retribuidas por un período máximo de 5 meses desde mayo de 2017 

Plazo de solicitudes:  Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 

Más información:  

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

 

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  

 

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  

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Practicas retribuidas por un periodo de seis meses desde marzo 2017 en el ámbito de las 
finanzas y la contabilidad 
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de enero de 2017 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/fin_acc_vn_traineeship_2017.pdf 

 

 

http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
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
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/fin_acc_vn_traineeship_2017.pdf
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Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Practicas retribuidas en el área de desarrollo de mercados 
Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de diciembre de 2016 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/mkd_traineeship_vn_2016.pdf 

 

Agencia Europea de seguridad de redes e información (ENISA) con sede en Atenas o 

Heraklion 

Prácticas retribuidas durante 2017 en los departamentos de TIC y de Administración general por 

un periodo de seis meses con posibilidad de prórroga hasta un total de 12 meses. La fecha de 

inicio se adaptará a las necesidades de la Agencia 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de diciembre de 2016 

Más información; 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2 

 

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

Practicas retribuidas en distintos ámbitos 
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de diciembre de 2016 

Más información: 

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html 

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/download/4473/2872/23.html 

 

Agencia Europea de sustancias químicas y mezclas (ECHA) con sede en Helsinki 

Prácticas retribuidas de seis meses de duración desde enero de 2017 

Destino: Support, Forum and HelpNet Secretariat (A2 Unit) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2016 

Más información; 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_a2_en.pdf/19eecd8a-

b571-4d56-8cca-d75f9eabe03c 

 

Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) con sede en Vilnius 

Prácticas retribuidas por un periodo máximo de seis meses 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de diciembre de 2016 

Más información; 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-tr-12 

 

Instituto Europeo de Estudios de seguridad (ISS) con sede en Paris 

Prácticas retribuidas por un periodo máximo de cinco meses desde febrero de 2017 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de diciembre de 2016 

Más información: 

http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/traineeships-period-february-

2017-june-2017/ 

 

 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/mkd_traineeship_vn_2016.pdf
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/download/4473/2872/23.html
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_a2_en.pdf/19eecd8a-b571-4d56-8cca-d75f9eabe03c
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/trainee_vacancy_unit_a2_en.pdf/19eecd8a-b571-4d56-8cca-d75f9eabe03c
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-tr-12
http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/traineeships-period-february-2017-june-2017/
http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/traineeships-period-february-2017-june-2017/
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Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO) con sede en Angers 

Practicas retribuidas desde comienzos de 2017 por un periodo de tiempo de tres meses 
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2016 

Más información: 

http://cpvo.gestmax.eu/736/1/technical-unit-traineeship/en_US 

 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) con sede en Lisboa 

Practicas retribuidas en varios ámbitos a partir de primer semestre 2017 
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2016 

Más información: 

https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies 

 

http://cpvo.gestmax.eu/736/1/technical-unit-traineeship/en_US
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies

