PRÁCTICAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA - Información general y calendario previsto para 2022 - ACTUALIZACION 01.02.22

INSTITUCIÓN / ÓRGANO / AGENCIA

LOCALIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN

Parlamento Europeo

Bruselas, Luxemburgo, o
incluso en las oficinas de
información del PE en los
distintos Estados Miembros
(En el caso de España en
Madrid y Barcelona)

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración para titulados universitarios que hayan obtenido el titulo al menso
3 meses antes del inicio de las prácticas. Se ofertan aproximadamente 400 oportunidades y los candidatos
deben optar por un máximo de 3 posibilidades. Se excluyen las candidaturas de interesados que tengan una
experiencia laboral o de prácticas en las Instituciones UE superior a dos meses o incluso hayan realizado una
visita de estudios al PE en los seis meses anteriores . Se exige excelente conocimiento de una lengua oficial de la
UE y un satisfactorio conocimiento de otra

Bruselas o Luxemburgo

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración para candidatos que hayan finalizado al menos el primer ciclo de
sus estudios universitarios y estén en posesión de un título de grado o equivalente. Se reservan plazas para
candidatos con discapacidad reconocida que sean titulados universitario o estudiantes, como mínimo, de tercer
curso (o su equivalente) de un centro de enseñanza superior. También existen prácticas curriculares/obligatorias
no retribuidas de 2 a 5 meses reservadas a estudiantes universitarios de tercero, cuarto o quinto curso en
doctorado que deban realizar un periodo de prácticas obligatorio en el marco de sus estudios. Se debe justificar
un nivel C de conocimientos de ingles o francés. Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o
realizado practicas en alguna Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a seis semanas.

Ver Página Web

Bruselas o Luxemburgo o
incluso en Representaciones
de la CE en los distintos
Estados Miembros

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración para titulados universitarios que hayan finalizado cualquier tipo de
estudios cuyo programa completo tenga a una duración de al menos tres años. Se debe justificar un nivel C de
conocimientos de ingles, francés o alemán. Se puede optar entre practicas administrativas o de traducción.
Existe una primera fase de preselección y una segunda fase de selección definitiva en la que ya participan las
distintas DG Y Servicios interesados. Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o realizado practicas
en alguna Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a seis semanas.

Ver Página Web

Ispra, Geel, Sevilla, Peten o
Karlsrhue

Prácticas retribuidas de 3 a 5 meses de duración para titulados universitarios que hayan obtenido el titulo al
menso 5 años antes del inicio practicas o que estén realizando su tesis. Se ofertan convocatorias especificas en
las que se concreta el destino las tareas a realizar, la duración de la estancia y los requisitos de titulación
académica e idiomas. Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o realizado practicas en alguna
Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a seis semanas

Ver Página Web

Consejo UE

Comisión Europea

Comisión Europea - Centro Común
de Investigación

Tribunal de Justicia de la UE

Banco Central Europeo

Luxemburgo

Frankfurt

Prácticas retribuidas para graduados universitarios en Ciencias Jurídicas o Políticas. Tienen una duración de 5
meses y se pueden realizarse en los de distintos departamentos del Tribuna o en Gabinetes de miembros del
mismo. También existen practicas especificas para interpretes pero en este caso con una duración de 10 a 12
semanas siempre que la combinación de lenguas que se ofrezca sea de interés para la DG de Interpretación del
Tribunal. En todos los casos se requiere un buen conocimiento del francés

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración para graduados universitarios. Se debe justificar un satisfactorio
conocimiento de inglés . Se publican ofertas especificas en las que se señalan las áreas de actividad, los
requisitos de titulación y lenguas y la duración de la estancia. puedan excluidos los candidatos que hayan
trabajado o realizado prácticas en el EBC o tengan experiencia profesional de cualquier tipo superior a los 12
meses o de prácticas superior a seis meses.

MAS INFORMACION

SESIONES / PERIODOS DURANTE 2022

PLAZO DE SOLICITUDES

De marzo a julio 2022

Durante noviembre 2021

De octubre 2022 a febrero 2023

Durante mayo 2022

De febrero a junio 2022

desde el 30.08.21 al 28.09.21

De septiembre 2022 a enero 2023

desde el 15.02.22 al 15.03.22

De marzo a julio 2022

desde el 02.08.21 al 31.08.21

De octubre 2022 a febrero 2023

Desde el 05.01.22 al 31.01.21

Ver en cada convocatoria

Ver en cada convocatoria

Desde marzo a julio 2022 tanto en los distintos departamentos del
Tribunal como en los Gabinetes de los miembros

Desde el 01.07.21 al 15.09.21

Del 16 de septiembre 2022 al 15 de febrero de 2023 en los Gabinetes de
miembros del Tribunal

Desde el 01.02.22 al 15.04.22

Desde el 1 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023 en los distintos
departamentos del Tribunal

Desde el 01.02.22 al 15.04.22

Prácticas de interpretación: Durante todo el año judicial

Desde el 01.07.21 al 15.09.21

Ver en cada convocatoria

Ver en cada convocatoria

Ver Página Web

Ver Página Web

Ver Página Web

Tribunal de Cuentas Europeo

Servicio Europeo de Acción Exterior
Servicios Centrales

Luxemburgo

Prácticas retribuidas de 3, 4 o 5 meses de duración para titulados universitarios que hayan finalizado cualquier
tipo de estudios cuyo programa completo tenga a una duración de al menos tres años o estudiantes que hayan
cursado, al menos durante dos semestres, estudios universitarios en áreas de interés para el Tribunal. Se debe
justificar un conocimiento profundo de una lengua oficial de la UE y un conocimiento satisfactoria de una
segunda. Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o realizado practicas en alguna Institución,
organismo o Agencia de la UE.

Ver Página Web

Bruselas

Se incluyen en el Programa de prácticas de la Comisión Europea. Prácticas retribuidas de 5 meses de duración
para titulados universitarios que hayan finalizado cualquier tipo de estudios cuyo programa completo tenga a
una duración de al menos tres años. Se debe justificar un nivel C de conocimientos de ingles, francés o alemán.
Existe una primera fase de preselección y una segunda fase de selección definitiva en la que ya participan las
distintas DG Y Servicios interesados, en este caso el EEAS/SEAE. Quedan excluidos los candidatos que hayan
trabajado o realizado practicas en alguna Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a
seis semanas.

Ver Página Web

Servicio Europeo de Acción Exterior
Delegaciones UE

varias sedes en terceros
países

Prácticas retribuidas para graduados universitarios recientes que no tengan experiencia profesional superior a
un año. Se publican ofertas especificas para cada Delegación en las que se señalan las los requisitos de titulación
y lenguas y la duración de la estancia. También existe la posibilidad de Prácticas curriculares/obligatorias no
retribuidas durante los estudios universitarios, pero en este caso se reservan para interesados que ya residan y
estudien en el país anfitrión. En uno y otro caso quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o
realizado practicas en alguna Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a seis semanas.

Ver Página Web

Comité Económico y Social Europeo

Bruselas

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración para graduados universitarios. Se debe justificar un satisfactorio
conocimiento de inglés o francés. los candidatos no deben tener experiencia laboral o de practicas en
Instituciones UE superior a 6 semanas.

Ver Página Web

Prácticas retribuidas de 5 meses de duración para graduados universitarios. Se debe justificar un satisfactorio
conocimiento de inglés o francés. los candidatos no deben tener experiencia laboral o de practicas en
Instituciones UE superior a 8 semanas. Se puede optar a un máximo de 3 Departamentos o áreas de trabajo

Ver Página Web

Luxemburgo

Prácticas retribuidas de 3 a 5 meses de duración para graduados universitarios recientes o incluso del ultimo
año de sus estudios de grado. Se debe justificar un profundo conocimiento de inglés o francés . Se publican
ofertas especificas en las que se señalan las áreas de actividad, los requisitos de titulación y lenguas y la
duración de la estancia. Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado o realizado prácticas en el EBC o
tengan experiencia profesional de cualquier tipo superior a los 12 meses o de prácticas superior a seis meses.

Ver Página Web

Bruselas y Estrasburgo

Prácticas retribuidas con una duración máxima de un año para candidatos en posesión de una licenciatura
universitaria o con un nivel equivalente. Aunque en cada convocatoria especifica los perfiles que se pretenden
cubrir la normativa aplicable señala la preferencia por estudios en las siguientes áreas : Derecho, Políticas,
Estudios Europeos, Administración Pública Europea, Asuntos Internacionales, Economía, Auditoria y Estadística,
Recursos Humanos, Comunicación y Media y TIC. Se exige dominio del inglés. los candidatos no deben tener
experiencia laboral o de practicas en Instituciones UE superior a 8 semanas

Ver Página Web

Se incluyen en el Programa de prácticas de la Comisión Europea. Prácticas retribuidas de 5 meses de duración
para titulados universitarios que hayan finalizado cualquier tipo de estudios cuyo programa completo tenga a
una duración de al menos tres años. Se debe justificar un nivel C de conocimientos de ingles, francés o alemán.
Existe una primera fase de preselección y una segunda fase de selección definitiva en la que ya participan las
distintas DG Y Servicios interesados, en este caso el EDPS. Quedan excluidos los candidatos que hayan trabajado
o realizado practicas en alguna Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo superior a seis
semanas.

Ver Página Web

Varias sedes

Prácticas retribuidas. Se publican ofertas especificas para cada Agencia en las que se señalan las los requisitos
de titulación y lenguas y la duración de la estancia.

Ver página web de cada
Agencia o Empresa

Bruselas o Luxemburgo

Se incluyen en el Programa de prácticas de la Comisión Europea. Prácticas retribuidas de 5 meses de duración
para titulados universitarios que hayan finalizado cualquier tipo de estudios cuyo programa completo tenga a
una duración de al menos tres años. Se debe justificar un nivel C de conocimientos de ingles, francés o alemán.
Existe una primera fase de preselección y una segunda fase de selección definitiva en la que ya participan las
distintas DG Y Servicios interesados, en este caso, las Agencias ejecutivas. Quedan excluidos los candidatos que
hayan trabajado o realizado practicas en alguna Institución, organismo o Agencia de la UE por un periodo
superior a seis semanas.

Comité de Las Regiones

Banco Europeo de Inversiones

Defensor del Pueblo Europeo

Supervisor Europeo de Protección
de Datos

Agencias Descentralizadas y
Empresas Comunes de la UE

Agencias Ejecutivas de la UE

Bruselas

Bruselas

Desde marzo a julio de 2022

Desde el 01.10.21 al 30.11.21

Desde mayo a septiembre de 2022

Desde el 01.12.21 al 31.01.22

Desde octubre 2022 a febrero 2023

Desde el 01.05.22 al 31.06.22

De marzo a julio 2022

desde el 02.08.21 al 31.08.21

De octubre 2022 a febrero 2023

Desde el 05.01.22 al 31.01.21

Ver en cada convocatoria

Ver en cada convocatoria

Desde el 16 de febrero al 15 de julio de 2022

Desde el 01.07.21 al 30.09.21

Desde el 16 de septiembre de 2022 al 15 de febrero de 2023

Desde el 03.01.22 al 31.03.22

Desde el 16 de febrero al 15 de julio de 2022

desde el 01.04.21 al 30.09.21

Desde el 16 de septiembre de 2022 al 15 de febrero de 2023

desde el 01.10.21 al 31.03.22

Ver en cada convocatoria

Ver en cada convocatoria

Desde el 1 de enero de 2022

ANULADA

Desde el 1 de septiembre de 2022

Durante febrero 2022

De marzo a julio 2022

desde el 02.08.21 al 31.08.21

De octubre 2022 a febrero 2023

Desde el 05.01.22 al 31.01.21

Ver en cada convocatoria

Ver en cada convocatoria

De marzo a julio 2022

desde el 02.08.21 al 31.08.21

De octubre 2022 a febrero 2023

Desde el 05.01.22 al 31.01.21

Ver Página Web CE

Se aconseja la consulta del boletín de información conjunta sobre posibilidades de empleo y prácticas que elabora y publica periódicamente la Unidad de Apoyo para la presencia de españoles en las Instituciones de la UE

VER

