http://ufi.ooii.maec.es

UNIDAD DE FUNCIONARIOS INTERNACIONALES

http://ufi.ooii.maec.es
ufi@maec.es
Tfno.: +34 91 379 18 35 / + 34 91 394 87 10
Fax: +34 91 394 86 05

La Unidad de Funcionarios Internacionales (UFI) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación desarrolla una función de información y
asesoramiento sobre las organizaciones internacionales (OO.II.), las
posibilidades de trabajo que ofrecen, sus procedimientos de selección de
personal y las vacantes que convocan.

Herramientas para buscar empleo en OO.II. que le pueden resultar de
interés:

Las oportunidades de trabajo en OO.II. están abiertas a aquellos
ciudadanos que tengan titulación universitaria de nivel superior, excelente
nivel de inglés o francés y experiencia profesional acreditada en el sector
indicado en cada convocatoria. Los procedimientos de selección en los
OO.II. son siempre gratuitos.

Semanalmente enviamos a los inscritos en la aplicación “Informados” un
aviso con las vacantes recientemente publicadas por OO.II. que se ajustan
a su perfil.

La UFI recopila las vacantes que convocan las OO.II. y a través de la
aplicación “Informados” y su motor de búsqueda, informa semanalmente
de las nuevas convocatorias a las personas registradas en su sistema de
alertas. La unidad difunde una media de 800 convocatorias mensuales y
publica un Boletín semanal que reúne las nuevas vacantes publicadas por
los OO.II.

https://ufi.maec.es/vacantes/

En página web de la UFI (http://ufi.ooii.maec.es) puede encontrar
información útil para preparar una candidatura: vídeos informativos sobre
cómo presentar un CV, cómo preparar una entrevista y otros temas de
interés.

En el apartado “Novedades” de la web de la UFI podrá acceder
semanalmente al Boletín con las últimas vacantes convocadas por las
OO.II.,

La UFI difunde su información también a través de las redes sociales
Twitter, Facebook y el canal Youtube del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación

Inscríbase para recibir avisos de convocatorias (1)
https://ufi.maec.es/informados/

Consulte las convocatorias publicadas por las OO.II. (2)

Sin necesidad de registrarse, puede realizar búsquedas de vacantes
convocadas por OO.II. que estén en plazo de presentación de solicitudes,
empleando diferentes criterios (categoría, organismo y sector).
Consulte el boletín semanal (3)

Oferta de prácticas en OO.II. (4)
En el apartado “Programas para estudiantes” tiene a su disposición las
oportunidades de prácticas que ofrecen las diferentes OO.II.

