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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 

 

 

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   

Más información: http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/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  

 

Agencias descentralizadas 

 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Prácticas retribuidas en el Departamento de Recursos Humanos desde Agosto 2017 por un 

periodo de seis meses con posibilidad de prórroga por tres meses mas 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 8 de junio de 2020 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/hr_vn_traineeship_2017.pdf 

 

 

http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
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https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/hr_vn_traineeship_2017.pdf
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Agencia Europea de Seguridad de Redes e Información (ENISA) con sede en Heraklion 

Prácticas retribuidas por un periodo de seis meses prorrogable hasta un máximo de 12 meses 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 18 de junio de 2020 

Más información: 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2 

 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) con sede en Lisboa 

Prácticas en los Departamentos de Events & Missions Support , Legal Affairs, ICT Operations, 

and Analisys & Assessment 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 30 de junio de 2017 

Más información: 

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3026-emsa-traineeship-2017-02.html 

 

Agencia de la Unión Europea para la formación policial (CEPOL) con sede en Budapest 

Prácticas en el área de comunicación 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 18 de junio de 2017 

Más información: 

https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/job-vacancies 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris 

Prácticas en el área de Mercados Financieros 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris 

Prácticas en el área Jurídica 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris 

Prácticas en el área de contabilidad, Recursos Humanos, Comunicación etc … 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_2_-_legal_profile.pdf 

 

Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) con sede en Vilnius 

Prácticas en el área de igualdad de género y procesos de adhesión 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 15 de junio de 2020 

Más información: 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-05-tr 
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