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PRÁCTICAS PROFESIONALES  

EN LA UNIÓN EUROPEA 

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA UNIÓN EUROPEA? 

En las instituciones de la UE abundan las oportunidades para los estudiantes jóvenes o los recién graduados o 
licenciados que quieran adquirir experiencia laboral. Las prácticas pueden hacerse en multitud de organismos 
como la Comisión Europea, el Parlamento, el Tribunal de Justicia o el Banco Central Europeo, así como convo-
catorias para traductores e investigadores. La mayoría de los periodos de prácticas duran alrededor de cinco 
meses y cada institución o agencia organiza sus propios procedimientos de selección.  
 
+ INFO: http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf 
 

REQUISITOS 

• Debes ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea para poder participar.  
 

• En general, las becas de la Instituciones Europeas están dirigidas a Licenciados universitarios o estudiantes de 
educación superior que hayan terminado el primer ciclo de estudios. 

 

• El conocimiento de idiomas suele ser otro de los requerimientos habituales para poder optar a unas prácti-
cas. Se suele exigir, además de la lengua materna, un buen conocimiento de una segunda lengua de las 23 
oficiales en la Unión Europea. 

REMUNERACIÓN  

CONVOCATORIAS Y PROCESO DE SELECCIÓN  

• Existen tanto prácticas remuneradas como no remunerada; que sea de un tipo o de otro dependerá de la 
institución u organismo comunitario. 

 

• La mayoría de las prácticas son remuneradas y la beca suele rondar en torno a los 1.100 euros al mes. Los 
gastos de viaje también se reembolsan.  

Normalmente, se publican cada 5 meses. Suele haber una convocatoria en otoño y otra en primavera, así que es 
importante que en estos periodos consultes las páginas de prácticas de las instituciones.  

Cada institución y agencia de la UE organiza sus propios procedimientos de selección de becarios. Las solicitu-
des se presentan generalmente online, pero a veces es necesario enviar también una copia en papel del formu-
lario de solicitud. Los perfiles más demandados suelen ser Licenciados en Derecho, Económicas, Traducción, 
Periodismo o Ingenierías.   

http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf?_sm_au_=iQVQMT5KtSTM6kJ0
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* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en enero de 2020. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados. 

FICHAS INFORMATIVAS 
 

www.lasrozas.es/juventud/informacion-juvenil/fichas-informativas 
juventud@lasrozas.es 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

LA UNIÓN EUROPEA 

Comisión Europea https://ec.europa.eu/stages/home_en  
 
Parlamento Europeo http://europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%
A1cticas 
 
Consejo de la Unión Europea www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships 
 
Prácticas en el Comité de las Regiones http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx 
 
Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships 
 
Prácticas en el Banco Central Europeo www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 
 
Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones www.eib.org/infocentre/publications/all/training.htm 

ALGUNAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DONDE REALIZAR LAS PRÁCTICAS  

+ INFO 

Representación Permanente de España Ante la Unión Europea  
El departamento la Unidad de Apoyo, dentro de la Representación de España ante la Unión Europea, publica 
quincenalmente un boletín informativo sobre posibilidades de prácticas en las Instituciones Europeas, incluyen-
do convocatorias con plazo de inscripción abierto. las solicitudes deben presentarse con suficiente antelación, 
normalmente entre cuatro y nueve meses antes del inicio del periodo de prácticas. 
 
Oficina Europea de selección de Personal 
https://epso.europa.eu 
Información sobre ofertas de empleo, practicas profesionales y presentación de candidaturas.  
 
Asociación de Becarios y ex Becarios Españoles en las Instituciones de la Unión Europea  (BecUE) 
https://becueblog.wordpress.com 
compuesta por ciudadanos españoles que participan o han participado en los programas de prácticas de la  UE, 
promueven la participación de jóvenes españoles la los programas de practicas de las instituciones, servicios y 
agencias de la UE. 

https://ec.europa.eu/stages/home_en
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/training.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/training.htm
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Per%C3%ADodos-de-pr%C3%A1cticas-en-Instituciones-UE-para-estudiantes-y-titulados-universitarios.aspx
https://epso.europa.eu/
https://becueblog.wordpress.com/

