
RESOLUCIÓN DEFINITIVA- CONVOCATORIA REPRESENTACIONES 
                                                     VERANO  (1 DE JULIO – 31 SEPTIEMBRE) 

EMBAJADAS DNI TITULAR VISADO 

Emb. Abidjan   SI 

Emb. Abidjan   SI 

Emb. Beirut   SI 

Emb. Berlín   NO 

Emb. Bogotá(Administrativa)   SI 

Emb. Brasilia   SI 

Emb. Brasilia   NO 

Emb. Bruselas - EP 2   NO 

Emb. Bucarest   NO 

Emb. Buenos Aires   SI 

Emb. El Cairo   SI 

Emb. Helsinki   NO 

Emb. Helsinki   NO 

Emb. Liubliana   NO 

Emb. Londres (Cultural)    NO 

Emb. Mali   SI 

Emb. Manila   SI 

Emb. Maputo   SI 

Emb. Maputo    SI 

Emb. Nicosia   NO 

Emb. Panamá   NO 

Emb. Roma   ANULAN PLAZA NO 

Emb. San José de Costa Rica   SI 

Emb. Santiago de Chile   SI 

Emb. Santo Domingo   SI 

Emb. Santo Domingo   SI 

Emb. Sarajevo  ANULAN PLAZA- NO 

Emb. Sofía   NO 

Emb. Sofía   NO 

Emb. Varsovia   NO 

Emb. Yaundé   SI 

REPRESENTACIONES 
PERMANENTES 

  VISADO 

REPER UE BRUSELAS   NO 

REPER OOII – GINEBRA   NO 

REPER OOII – GINEBRA   NO 

REPER OOII – GINEBRA   NO 

REPER OOII – GINEBRA   NO 

REPER OOII – VIENA   NO 

REPER OOII – VIENA   NO 

REPER OSCE - VIENA   NO 
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CONSULADOS   VISADO 

CG Bogotá   SI 

CG Bogotá   SI 

CG Bogotá   SI 

CG Bogotá   SI 

CG Buenos Aires   SI 

CG Buenos Aires   SI 

CG Buenos Aires   SI 

CG Cantón   SI 

CG Casablanca   NO 

CG Chicago   SI 

CG Ciudad de México   NO 

CG Ciudad de México   NO 

CG Edimburgo   NO 

CG Edimburgo   NO 

CG La Habana   SI 

CG La Habana   SI 

CG Lima   SI 

CG Lima   SI 

CG Lima   SI 

CG Londres       NO 

CG Londres    NO 

CG Los Angeles   SI 

CG Los Angeles   SI 

CG Los Angeles   SI 

CG Lyon   NO 

CG Melbourne   SI 

CG Miami   SI 

CG Milán   NO 

CG Montevideo   SI 

CG Montpellier   NO 

CG Munich   NO 

CG Munich   NO 

CG Nueva York   SI 

CG Nueva York   SI 

CG Orán   SI 

CG Quito   SI 

CG  Quito   SI 

CG Roma   NO 

CG Salvador de Bahía   SI 

CG Salvador de Bahía   SI 
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CG San Francisco   SI 

CG Santo Domingo   SI 

CG Santo Domingo   SI 

CG Santo Domingo   SI 

CG Sao Paulo   SI 

CG Stuttgart   NO 

CG Toronto   SI 

CG Toulouse   NO 

CG Washington   SI 

CG Washington   SI 

  



RESOLUCIÓN DEFINITIVA- CONVOCATORIA REPRESENTACIONES 
                                                     VERANO  (1 DE JULIO – 31 SEPTIEMBRE) 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL CAIRO 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas verano 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1.07.2019   al    30.09.2019 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Licenciatura /Grado en Periodismo, Derecho, Ciencias 

Políticas, Económicas o Empresariales. 

Idiomas Inglés y deseable árabe  

Otros requisitos   

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  NO 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Asistencia y seguimiento de las Redes Sociales de  la Representación. 

Asistencia a la Sección política en el seguimiento de la política interna.  

Asistencia a la Sección política en el seguimiento de la política exterior. 
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN HELSINKI 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas Convocatoria de verano 

Número de meses de las prácticas 3 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de julio a 30 de septiembre 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 

Relaciones Internacionales/Ciencias 

Políticas/Económicas/Derecho/Empresariales/Comunicación 

Idiomas 

Alto nivel de inglés obligatorio, dando prioridad a candidatos con 

conocimientos de finés (se valorarán asimismo conocimientos de 

otros idiomas). 

Otros requisitos 
Informática  

Preferencia nacionalidad española y/o finlandesa 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Sí 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 El estudiante en prácticas tendría en síntesis, las siguientes tareas:  

 Colaboración en el seguimiento de la realidad política, económica y social de 

Finlandia. Colaboración en la preparación de informes no confidenciales, 

actualización de datos y búsqueda de información. 

 Apoyo en el seguimiento y la realización de contenidos de web y redes sociales.  

 Asistencia en la organización de eventos, visitas oficiales, actos protocolarios y 

actividades culturales de la Embajada. 

 Colaboración en la gestión interna de temas corrientes de la Embajada dentro 

del marco permitido por la normativa en vigor. 

 

 



RESOLUCIÓN DEFINITIVA- CONVOCATORIA REPRESENTACIONES 
                                                     VERANO  (1 DE JULIO – 31 SEPTIEMBRE) 

EMBAJADA/CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MALI 

 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 

Número de meses de las prácticas 4 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 junio-1 octubre 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación 

académica 

Derecho/Ciencias Políticas/Relaciones 

Internacionales/Traducción e Interpretación 

Idiomas Español y francés (este último imprescindible) 

Otros requisitos   

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Si  

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

- Seguimiento de la actualidad política de Mali y Burkina Faso. 
- Elaboración de informes sobre la situación política, económica, de seguridad 

etc. 
- Apoyo a la sección consular en tareas de archivo y documentación. 
- Asistencia al Embajador y a la Segunda Jefatura. 
- Apoyo en las tareas de comunicación de la Embajada. 

 

  



RESOLUCIÓN DEFINITIVA- CONVOCATORIA REPRESENTACIONES 
                                                     VERANO  (1 DE JULIO – 31 SEPTIEMBRE) 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas 1 de Julio al 30 de Septiembre  

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1  de Julio al 30 de Septiembre  

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Universitaria. Carreras humanistas. Relaciones 

Internacionales. Iberoamérica. 

Idiomas Español, inglés 

Otros requisitos  Persona responsable, motivada, emprendedora 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Si 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  Formar al estudiante en prácticas y familiarizarle con las tareas que se 
desempeñan en una Embajada 

 Recabar información en la prensa y diarios digitales de la actualidad chilena en 
el área económica, política, social, cultural y de políticas de igualdad, 
migratorias, discapacidad  

 Preparación y redacción de informes y notas sobre la actualidad política, 
económica y social de Chile y de sus relaciones con España, con especial 
énfasis en la conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo de Magallanes-Elcano, y con la UE, especialmente el seguimiento de 
las negociaciones para la modernización del Acuerdo de asociación UE-Chile 

 Apoyo en el seguimiento de los proyectos, actividades y  financiación española   
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 Apoyo en la preparación y organización de eventos y visitas 

 Participación en reuniones internas de la Embajada y acompañamiento en 
reuniones externas 

 Apoyo en la difusión de las actividades de la Embajada en página web y redes 
sociales. 
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REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE 

 

Número de plazas solicitadas 1 

 

Periodo de prácticas 1 de Julio – 30 de setiembre de 2019  

Número de meses de las prácticas 2 (ya que en agosto la REPER está cerrada) 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de Julio – 30 de setiembre de 2019 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo, Financiación para 

el desarrollo 

Idiomas Alto nivel de Inglés necesario, conocimiento de Francés es una ventaja 

Otros requisitos 

Algún conocimiento sobre Instituciones europeas 

Buen manejo de herramientas informáticas 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  

Conviene que 

sean 

españoles 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 Período de prácticas en la Consejería de Cooperación al Desarrollo de la Representación 

Permanente de España ante la Unión Europea desarrollando tareas de apoyo a la Consejera 

de desarrollo en relación con los asuntos tratados en los Grupos de trabajo del Consejo de la 

UE, principalmente el Grupo de trabajo sobre Cooperación al Desarrollo (GT CODEV) y el 

Grupo de trabajo Ad hoc para el Reglamento sobre el Instrumento para la Vecindad, el 

Desarrollo y la Cooperación Internacional (GT AH NDICI) así, como con carácter secundario, 

los Grupos sobre Ayuda Humanitaria y Asistencia Alimenticia (GT COHAFA) y sobre la Agenda 

2030 (GT Agenda 2030).   

En relación con los mismos, apoyo en las relaciones con los Estados miembros de la UE, 

instituciones europeas (Consejo, Servicio Europeo de Acción Exterior, Comisión y Parlamento 

Europeo), otros organismos y representantes de la sociedad civil, españoles e internacionales, 

representados en Bruselas. 

Asistencia a las reuniones de los grupos de trabajo y otras reuniones relacionadas; 

colaboración en la redacción de los informes de las citadas reuniones; preparación de la 

documentación para las reuniones y, otras tareas relacionadas. 
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REPER DE NACIONES UNIDAS Y OOII GINEBRA 

 

Número de plazas ofertadas 4 

Periodo de prácticas Verano (1 de julio -30 de septiembre)  

Número de meses de las prácticas 3-6 meses  

Fechas aproximadas de las prácticas A confirmar 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica  Licenciado universitario o equivalente 

Idiomas Inglés. Es conveniente además conocer francés. 

Otros requisitos 

Conocimientos informáticos (Word y Excel) 

 

Ser consciente de la dificultad de encontrar alojamiento en 

la ciudad dada la carestía de la vivienda y en general de la 

vida en Ginebra. 

 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  SI 1 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

 El proyecto tiene dos vertientes fundamentalmente.  

Por un lado, la participación en entornos dinámicos de negociación multilateral, pueden ser interesantes 

desde el punto de vista técnico-diplomático.  

Por otro lado, la recapitulación de las reuniones ayudará a desarrollar la capacidad de síntesis.  

En todo caso, en esta Representación el trabajo que se realiza está a caballo entre lo político y lo jurídico, 

en cuestiones muchas veces de ardiente actualidad internacional.  

En conclusión estas prácticas ofrecen una oportunidad única que compendia lo dinámico, y lo analítico; 

tocando cuestiones jurídicas, políticas de actualidad. 

                                                           
1
 Siempre y cuando dominen la lengua española, tanto escrita como hablada. 
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EMBAJADA/CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CANTÓN (R.P. DE CHINA) 

 

Número de plazas ofertadas 1 

 

Periodo de prácticas Verano 2019 (julio – septiembre) 

Número de meses de las prácticas 3~4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas A propuesta del MAEC, según necesidades 

académicas de los candidatos 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciatura 

Idiomas Inglés (imprescindible), Chino (recomendable) 

Otros requisitos 

Candidatos con trayectorias académicas relacionadas con: 

Derecho Internacional, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales o Administración Pública, preferentemente 

interesados en Asia Oriental 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Sí 

 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

Familiarizar al estudiante con la práctica de la Administración Española en el 

extranjero. Específicamente con el funcionamiento de los Consulados de España y las 

labores que se desempeñan en los mismos, así como su relación con las Autoridades 

Locales. 

Áreas de trabajo: Departamento de Atención a Españoles, Notaría y Registro Civil; 

colaboración en posibles actividades culturales del consulado. 

Objetivo: Aprender a trabajar en un equipo multicultural y desarrollar las capacidades 

para llevar a cabo diferentes tareas en un entorno muy distinto al de la tradición 

occidental. 
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SALVADOR DE BAHÍA (BRASIL) 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 01/07/2019 AL 31/09/2019 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Cursando grados de relaciones internacionales, derecho u 

similar 

Idiomas Deseable portugués 

Otros requisitos 
 Empatía, facilidad de comunicación, nivel medio-alto en  

programas de  ofimática. 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  Si 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

El apoyo operativo en diversas actividades del Consulado supone una amplia y 

variada experiencia en trámites consulares, que pueden resultar interesantes y 

atractivos para los estudiantes en prácticas. Destacar que las actividades 

administrativas a desarrollar están principalmente englobadas en cuatro sectores: 

Registro Civil, Visados, Pasaportes, Actos Notariales, así como la consiguiente 

atención al público. Ello implica para el estudiante la adquisición de unos 

conocimientos generales y completos del servicio que ofrecen los Consulados 

españoles en su función del servicio al ciudadano en el extranjero y con la 

interrelación social que realiza con este trabajo va a adquirir nociones avanzadas 

sobre procedimientos administrativos esenciales que debe de realizar todo 

ciudadano en el Estado español. Todos de ellos actos generadores de derechos. 
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO 

 

Número de plazas ofertadas 3 

 

Periodo de prácticas Verano 2019 (julio – septiembre) 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1/7/19 – 30/9/19 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica 
Preferentemente licenciado en Derecho, Administración de 

empresas o Comunicaciones e Informática 

Idiomas No es necesario. 

Otros requisitos 
Capacidad de trabajo en equipo. Facilidad de trato con el 

público. Manejo ordenador. 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  NO 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Se trataría de formar a los estudiantes en todos los procedimientos que se llevan a 

cabo en este Consulado General, colaborando en las tareas diarias estrechamente 

con los empleados de la oficina consular. 

La adquisición de conocimientos durante su proceso de aprendizaje y sus prácticas 

como primera inmersión en el ámbito laboral serían muy útiles tanto para esta 

Representación como para los interesados. 
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN WASHINGTON DC 

 

Número de plazas ofertadas 2 

 

Periodo de prácticas VERANO 

Número de meses de las prácticas 3 

Fechas aproximadas de las prácticas 1/07-31/08 

 

Perfil de los estudiantes 

Formación académica Licenciatura o grado 

Idiomas Inglés, español 

Otros requisitos  -Informática 

 

¿Admitirían estudiantes cuya nacionalidad sea distinta a la española?  NO 

 

Propuesta de proyecto formativo: 

  

Las tareas del estudiante serían las siguientes: 

 

- Análisis de la mecánica de trabajo en una representación consular. 
- Proceso de tramitación y concesión de visados 
- Estudio de la gestión de los trámites relativos a ciudadanos españoles 

residentes en Estados Unidos: Renovación de pasaportes, certificados de 
inscripción, etc. 

- Análisis de la gestión y tramitación de expedientes relacionados con el Registro 
Civil: Matrimonios, inscripción de hijos, de fallecimientos, etc. 

- Apoyo en la gestión de redes sociales y página web del Consulado. 
- Apoyo en la gestión de eventos consulares. 
 

 


