
 

 

Prácticas de Verano en Economía para  
Estudiantes de Grado 

 

El Programa de Prácticas de Grado proporciona a estudiantes destacados la 
oportunidad de adquirir una valiosa experiencia de trabajo en investigación 
económica y análisis de datos en el CEMFI en Madrid. 

Los estudiantes en prácticas tienen la oportunidad de mejorar sus habilidades 
analíticas, computacionales e interpersonales en el ambiente cosmopolita y 
acogedor de un centro de referencia internacional de investigación y formación 
de postgrado en economía y finanzas. El programa también permite a los 
participantes obtener información sobre oportunidades de estudios de 
postgrado y de carreras profesionales en economía. 

El programa está dirigido a estudiantes de grado con un expediente académico 
brillante que deseen adquirir experiencia en la investigación económica antes 
de plantearse otros estudios u oportunidades laborales. Deberán estar 
matriculados en universidades españolas u otras universidades de la Unión 
Europea o de países asociados a Horizon 2020. El programa tiene lugar desde 
mediados de junio hasta finales de julio. La duración de las prácticas es de 
cuatro semanas a tiempo completo. Los estudiantes en prácticas percibirán 
una remuneración. 

Actividades 

Las responsabilidades de los estudiantes en prácticas pueden incluir: 

 Ayudar a los investigadores del CEMFI en proyectos académicos de 
investigación. 

 Programación utilizando paquetes estadísticos como Stata y MATLAB. 

 Buscar, recopilar y compilar información. 

 Diseñar sistemas que faciliten la transferencia entre bases de datos 
externas e internas. 

 Mantener y actualizar bases de datos económicos, financieros o 
estadísticos. 



 Realizar investigaciones preliminares para evaluar la presencia de 
relaciones económicas o estadísticas en los datos y preparar informes. 

 

Además de sus tareas diarias, los estudiantes en prácticas asisten a 
presentaciones organizadas por profesores e investigadores doctorales del 
CEMFI. Las actividades incluyen un curso corto sobre el manejo de grandes 
bases de datos y la computación en las ciencias sociales, tutorías sobre 
oportunidades de estudios de postgrado y presentaciones sobre proyectos de 
investigación desarrollados en el CEMFI. 

 

Admisión y solicitud 

El programa es muy competitivo y de tamaño reducido. Los solicitantes deben 
tener un sólido historial académico y un interés demostrado en la economía, 
las políticas públicas o las finanzas. Es esencial contar con buenas dotes de 
comunicación y conocimientos informáticos, así como un buen dominio del 
idioma Inglés. 

El programa está dirigido a estudiantes que acaben de completar el tercer año 
de sus estudios de grado en el momento de iniciar las prácticas. Los 
solicitantes deben estar matriculados en un grado de cuatro años (o haber 
acabado de completar un grado de tres años) con un fuerte componente 
cuantitativo, como Economía, Administración de Empresas, Ingeniería, 
Matemáticas, Física, o Ciencias Sociales con una orientación cuantitativa. 

El proceso de solicitud para el programa de prácticas de verano 2016 ya está 
abierto. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 15 de marzo de 2016. 
Junto con la solicitud se deberá presentar el expediente académico, una 
exposición de objetivos, una prueba del dominio del inglés, un currículum vitae 
y una carta de recomendación de un profesor o profesora. 

 

Más información: http://www.cemfi.es/studies/internship/index.asp 
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