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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 en Bruselas o Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un período máximo de 5 meses desde octubre de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2018
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
Parlamento Europeo en Luxemburgo
Prácticas retribuidas en los Servicios de Traducción por un período de tres meses (prorrogable
por otro periodo de la misma duración) desde octubre de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2018
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
Consejo UE en Bruselas o Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un período máximo de 5 meses desde septiembre de 2018 a febrero
2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de marzo de 2018
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/apply-now/
https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/
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
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Más información:
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
Presentación de solicitudes a través del sistema de selección ON LINE del BCE
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
Comité de las Regiones en Bruselas
Prácticas retribuidas desde 16 septiembre de 2018 hasta 15 de febrero de 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2018
Más información:
http://cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
Comité Económico y Social Europeo en Bruselas
Prácticas retribuidas desde 16 septiembre de 2018 hasta 15 de febrero de 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2018
Más información:
http://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
http://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/traineeship-rules-andapplication-forms/when-apply
Defensor del Pueblo en Bruselas y Estrasburgo
Prácticas retribuidas desde 4 meses de duración desde 01.09.18 o 01.01.19
Áreas de trabajo: Ciencias Políticas, Estudios Europeos, Relaciones Internacionales,
Administracion Pública Europea, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Auditoria y
Economia.
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2018
Más información:
https://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/secured/joboffer.faces/es/89176/html
.bookmark
Agencias descentralizadas
Agencia Europea de Seguridad de redes e información (ENISA) con sede en Heraklion
Prácticas retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice2/at_download/vacancyNotice
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Agencia Europea de salud e higiene en el trabajo (EU-OSHA) con sede en Bilbao
Prácticas retribuidas tanto en la sede de Bilbao como en las oficinas de la Agencia en Bruselas
Plazo de solicitudes. Hasta el 28 de marzo de 2018
Más información:
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr1801-traineeships
Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede
en Ljubliana
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
Solicitudes:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017TRAINEES-OC_Application%20form.doc
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
Prácticas en el área de Mercados Financieros
Prácticas en el área Jurídica
Prácticas en áreas de administración general
Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) con sede en Luxemburgo
Prácticas retribuidas en Credit Risk Officers de 3/6 meses en principio desde mayo
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de marzo de 2018
Más información:
https://esm.referrals.selectminds.com/jobs/credit-risk-trainee-3
Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Practicas retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
Empresas Comunes
Empresa Común para las bioindustrias (BBI-JU) con sede en Bruselas
prácticas retribuidas en el área de comunicación
Plazo de solicitudes: hasta 26 de marzo
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/trainee_communication.pdf
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