Preguntas frecuentes sobre Programas de prácticas en Organizaciones
Internacionales

¿Cómo puedo saber qué organizaciones internacionales ofrecen prácticas y en qué
condiciones?
En el siguiente enlace encontrará el listado actualizado de todas las OOII que aceptan
estudiantes en prácticas, las condiciones y los enlaces a las convocatorias.

¿Dónde puedo encontrar ofertas de prácticas en las Naciones Unidas?
La ONU ofrece prácticas en muchos destinos. Cada departamento anuncia sus ofertas
de prácticas en el “Careers Portal” de la ONU: http://careers.un.org. Debe enviar las
solicitudes a través del portal en el que figuran las prácticas que le interesan. Las
prácticas en la Secretaría de las Naciones Unidas no son remuneradas y duran un
mínimo de dos meses y un máximo de seis.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para realizar prácticas en las Naciones
Unidas?
En el momento de solicitar prácticas en las Naciones Unidas, los candidatos deben
cumplir uno de los siguientes requisitos:
a) Estar matriculados en un programa de estudios de posgrado o estar cursando
un segundo título universitario;
b) Estar matriculados en el último curso de su primer título universitario (que sea
como mínimo del nivel de un grado/licenciatura o equivalente); o
c) haberse graduado en una licenciatura/grado o equivalente, un máster o un
doctorado menos de un año antes de que comience el periodo de prácticas.
d) Dominar el inglés o el francés. El español se considera una competencia
adicional positiva.
e) Contar con un seguro médico, poder responsabilizarse de los gastos del viaje,
del alojamiento y de cualquier otro tipo durante el periodo de prácticas, y no
ser hijo ni hermano de alguien que trabaje en la Secretaría de las NNUU.

¿En qué sedes o departamentos de las NNUU resulta más fácil conseguir unas
prácticas?
Todas las sedes principales de las NNUU ofrecen prácticas. Dado que Nueva York es el
destino más solicitado, es también en el que es más difícil obtener un puesto. En
cambio, las sedes de Bangkok, Viena, Beirut, Addis Abeba, Nairobi, Santiago o Ginebra
reciben menos solicitudes.
¿Las prácticas en las NNUU se valoran especialmente a la hora de optar a un puesto
laboral profesional en la Organización?
Unas prácticas en las NNUU no son garantía de conseguir un trabajo permanente en la
ONU en el futuro. No obstante, por supuesto que esas prácticas se valorarán en tanto
que experiencia (aunque como experiencia profesional solamente en el caso de que
hayan sido remuneradas); además, le permitirían ampliar su red de contactos
profesionales en el área que sea de su interés.
La mayoría de los becarios de las NNUU valoran mucho esta experiencia y, tras ella,
tratan de conseguir trabajo en las NNUU.

