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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 (Traducción) en Luxemburgo
Prácticas retribuidas en los Servicios de traducción desde el 1 de enero de 2018 por un
periodo de 3 meses a (con posibilidad de prórroga excepcional hasta un máximo de 6 meses)
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de agosto de 2017 (media noche)
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-depr%C3%A1cticas
Candidatura on line
Comisión Europea en Bruselas y Luxemburgo
Prácticas retribuidas desde el 1 de enero de 2018 por un periodo de 5 meses en las distintas
Direcciones Generales de la CE y también en Agencias ejecutivas de la UE y en el Servicio
Europeo de Acción Exterior
Plazo de solicitudes: Ver página web
Más información:
https://ec.europa.eu/stages/home_en
Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo
Prácticas retribuidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2017
Más información:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr/
Candidatura on line
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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
Comité Económico y Social Europeo en Bruselas
Prácticas retribuidas desde el 16 de febrero hasta el 15 de julio de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2017
Más información:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.traineeships-longterm
Candidatura on line:
Comité de las Regiones en Bruselas
Prácticas retribuidas desde el 16 de febrero hasta el 15 de julio de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2017
Más información:
http://cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
Candidatura on line
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 (GNSS-GSA) con sede en Praga
Practicas retribuidas - EGNOS Exploitiation Department
Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de agosto de 2017
Más información:
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/egnos_exploitation_department_trainees
hip2017.pdf
Agencia Europea de Seguridad alimentaria (EFSA) con sede en Parma
Prácticas retribuidas por un periodo minino de 5 meses y un máximo de 12 meses
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de julio de 2017
Más información:
http://careers.efsa.europa.eu/youngprofessionals/jobs/efsa-traineeships-call-2017-51
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Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Prácticas en el área de Mercados Financieros
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
Prácticas en el área Jurídica
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
Prácticas en el área de contabilidad, Recursos Humanos, Comunicación etc …
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf
Centro de Satélites de la Unión Europea (SATCEN) con sede en Torrejón de Ardoz
Prácticas retribuidas - Project Administrator responsible for RTDI (Capability Development
Division / RTDI) - EO, Big Data
Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de agosto de 2018
Más información:
https://apps.satcen.europa.eu/recruitment/#/vacancy/5953cc8ef9d71d2bb4a5c85a
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya
Prácticas retribuidas - ICT Business Area, Test & QA team
Plazo de solicitudes: Hasta el 28 de julio de 2017
Más información:
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships/ict-operationsimprovements-%E2%80%93-delivering-reporting-processes-procedures-for-ict-department
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya
Prácticas retribuidas - ICT Business Area, Service Management Team
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2017
Más información:
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships/ict-operationsimprovements-%E2%80%93-delivering-reporting-processes-procedures-for-ict-department
Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Practicas no retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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