
PARLAMENTO EUROPEO

Europa parliament.Traineeships

Período de solicitud Período de prácticas
Del 15 de agosto al 15 de octubre a medianoche 1 de marzo - 31 de julio
Del 15 de marzo al 15 de mayo a medianoche 1 de octubre - 28/29 de febrero

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Applications for 2015 traineeships: 
The online application form will be accessible from 2 June 2014 to 1 September 2014

BANCO CENTRAL EUROPEO

Curia Europa. Traineeships

Hay dos períodos de prácticas:
- del 1 de marzo al 31 de julio (el formulario deberá enviarse como muy tarde el 30 de septiembre anterior)
- del 1 de octubre al 28 de febrero (el formulario deberá enviarse como muy tarde el 30 de abril anterior )

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

Tribunal Cuentas Europeo. Traineeships

El Tribunal de Cuentas organiza durante todo el año cursillos prácticos de formación en los ámbitos 
relacionados con sus actividades

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Banco Central Europeo. Traineeships

El Banco Central Europeo ofrece oportunidades de prácticas para estudiantes de economía,
estadística de finanzas, administración de empresas, derecho, recursos humanos, traducción, etc. Los
solicitantes deben estar matriculados en estudios de postgrado o de licenciatura

TRAINEESHIPS EN INSTITUCIONES EUROPEAS

Consilium. traineeships

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/Traineeships.aspx
http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/apply/html/index.es.html
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc?lang=es
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc?lang=es


DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

Ombudsman.Traineeships
El Defensor del Pueblo ofrece periodos de prácticas dos veces al año, principalmente destinados a
titulados en derecho. Las prácticas se desarrollan en Estrasburgo o en Bruselas, de acuerdo con las
necesidades de la Oficina. Se inician el 1 de septiembre y el 1 de enero de cada año Applications must
be sent before 30 April for the traineeship period starting on 1 September and before 31 August for the
traineeship period starting on 1 January of the following year

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

EESC.Traineeships

Período de solicitud Período de prácticas
Del 15 de julio al 30 de septiembre Spring traineeship (Feb-July)
Del  3 de enero al 31 de marzo Autumn traineeship (Sep-Feb)

Cada año, el Comité de las Regiones ofrece a los jóvenes graduados universitarios un periodo de prácticas 
limitado de cinco meses. 
Período de solicitud Período de prácticas
Del 15 de abril al 30 de septiembre  (año anterior) Spring traineeship (16 Feb- 15 July)
Del  1 de octubre  al 31 de marzo  (mismo año) Autumn traineeship (16 Sep- 15 Feb)

COMITÉ DE REGIONES

TRAINEESHIPS EN INSTITUCIONES EUROPEAS

COR. Traineeship

EUROPEAN UNIVERSITY COLLEGE ASSOCIATION (EUCA)

A six-month internship (February 1st – July 31st)
The deadline to send applications is January 12th 2014

EUCA. Internship

EURODESK

EURODESK

The main provider of information on European policies and opportunities for young people

http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.euca.eu/en/nws/intern-with-euca-in-brussels.aspx
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=4&theme=EU0010001083
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