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Comisión Europea

Libro Azul Plazos de solicitud: diciembre-enero, julio–agosto
Duración: diciembre-enero, julio-agosto
Requisitos:

1. Diploma universitario (haber cursado una carrera de mínimo
3 años).
2. Tener un nivel mínimo de C2 en uno de los idiomas oficiales
de trabajo de la UE: inglés, francés y alemán.
3. Conocimientos avanzados de otra lengua cooficial de la UE.

Idiomas: inglés y/o francés y alemán
Lugar(es): Bruselas, Bélgica; Luxemburgo y localidades donde
estén ubicadas las Agencias Ejecutivas de la Comisión.
Cómo hacer la solicitud:

1. Crear un usuario en el servicio de autentificación de la
comisión (ECAS), bajo el  título de externo antes de que cierre
el plazo de solicitudes (enlace) Después, rellenar el formulario
de solicitud con tus datos, estudios universitarios, idiomas,
incluidos los departamentos y áreas de trabajo que te
interesan.
2. La Comisión hará una preselección de candidatos para
formar parte del Libro Azul (base de datos con los currículos
de los seleccionados a participar en la beca); y deberás enviar
copias de todos tus diplomas, certificados de idiomas,
documentos de identidad, etc. Una vez verificados se enviará
una oferta formal a los seleccionados.

Remuneración (aproximadamente): 1.120€
Más información: http://ec.europa.eu/stages/home_en

Stage
atypique

Plazos de solicitud: Abierto
Duración: Normalmente entre 3 y 6 meses
Requisitos:

1. Diploma universitario (haber cursado una carrera de mínimo
3 años).
2. Tener un nivel mínimo de C2 en uno de los idiomas oficiales
de trabajo de la UE: inglés, francés y alemán.
3. Conocimientos avanzados de otra lengua cooficial de la UE.

Idiomas: inglés francés o alemán
Lugar(es): Bruselas, Bélgica; Luxemburgo y localidades donde
estén ubicadas Agencias Ejecutivas de la Comisión.
Cómo hacer la solicitud:
Dos procedimientos:
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1. Envía un email con tu carta de motivación y CV al jefe de
unidad del departamento en el que estás interesado.
2. Envía un correo al departamento de recursos humanos del
directorio en el que te gustaría trabajar.

*La información de contacto se puede encontrar en los
organigramas en las páginas web de los directorios o en el Who is
Who de la UE.
Remuneración: No remuneradas
Más información: http://ec.europa.eu/stages/home_en

Parlamento Europeo

Beca Robert
Schuman

Plazos de solicitud: agosto-octubre, marzo-mayo
Duración: agosto-octubre, marzo-mayo
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o de países candidatos que hayan
concluido las negociaciones de adhesión a la UE.
2. Tener 18 años (o más) antes del inicio de la beca.
3. Hablar con fluidez un idioma oficial de la UE.
4. No haber realizado ninguna otra beca o haber sido
empleado de las instituciones europeas por un periodo mayor
a 4 semanas consecutivas.

Idiomas: inglés, y/o francés y alemán
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Cómo cursar la solicitud: formulario en la página web.
Remuneración (aproximadamente): 1.226€
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00
047/Traineeships

Beca de
traducción

Plazos de solicitud: junio-agosto, septiembre noviembre,
diciembre-febrero, marzo-mayo
Duración: enero-marzo, abril-julio, julio-octubre, octubre-enero
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o ciudadano de países candidatos
que hayan concluido las negociaciones de adhesión a la UE.
2. Tener 18 años (o más) antes del inicio de la beca.
3. No haber realizado ninguna otra beca o haber sido
empleado de las instituciones europeas por un periodo mayor
a 4 semanas consecutivas.

Idiomas: hablar con fluidez tres idiomas oficiales de la UE o un
idioma de un país candidato a adherirse a la UE.
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Lugar: Luxemburgo
Cómo cursar la solicitud: Formulario en la página web.
Remuneración (aproximadamente): 1.252,62 €
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00
047/Traineeships

Prácticas en
oficina de un
eurodiputado

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: normalmente entre 3 y 6 meses
Requisitos:

Depende de la oficina del eurodiputado, pero
generalmente se requiere fluidez en uno de los idiomas
oficiales de trabajo de la UE además del idioma de trabajo
de la oficina, y estar cursando o haber finalizado estudios
universitarios en un área relevante al trabajo del
eurodiputado en las Comisiones.

Idiomas: inglés y generalmente francés y el idioma de trabajo de la
oficina del eurodiputado.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Cómo cursar la solicitud:
Enviar un email con tu CV y carta de motivación al eurodiputado
con quien quieres trabajar. Su dirección se puede encontrar en el
perfil del diputado en la página web del Parlamento Europeo.
Remuneración: Depende de la oficina del eurodiputado
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00
047/Traineeships

Becas en las
secretarías de
los partidos
europeos

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: normalmente entre 3 y 6 meses
Requisitos:

Depende del Eurogrupo, pero generalmente se requiere
fluidez en uno de los idiomas oficiales de trabajo de la UE,
y estar cursando o haber finalizado estudios universitarios
en un área relevante al trabajo del partido.

Idiomas: inglés y generalmente francés
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Cómo cursar la solicitud: según los requisitos de cada partido
Remuneración: depende de la oficina del partido.
Más información:
https://www.aldeparty.eu/en/alde-party-vacancies
http://www.eppgroup.eu/news/Internships%3A-EPP-Group-
offering-opportunities-for-young-people-in-EU-and-beyond
http://www.socialistsanddemocrats.eu/traineeships
http://www.guengl.eu/people/vacancies/staff-vacancies



6

http://www.greens-efa.eu/11-jobs.html
http://ecrgroup.eu/jobs/

Consejo Europeo
Consejo de la Unión Europea

Plazos de solicitud: junio-agosto del año anterior a las prácticas.
Duración: febrero-junio, septiembre-enero
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o ciudadano de países candidatos
que hayan concluido las negociaciones de adhesión a la UE.
2. Los solicitantes tienen que haberse graduado recientemente
en una universidad o centro de enseñanza superior
equivalente y poseer un título de grado o equivalente.
3. No se admitirán las solicitudes de personas que ya hayan
recibido más de 8 semanas de formación en prácticas
(remuneradas o no) en cualquiera de las instituciones u
órganos de la UE.

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar: Bruselas, Bélgica
Cómo cursar la solicitud: formulario en la página web.
Remuneración (aproximadamente): 1096.10€
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/es/general-
secretariat/jobs/traineeships/

Consejo de Europa

Plazos de solicitud: diciembre-enero, julio – agosto
Duración: octubre-febrero, marzo-julio
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o ciudadano de países candidatos
que

hayan concluido las negociaciones de adhesión a la UE.
2. Los solicitantes tienen que haberse graduado recientemente
en una universidad o centro de enseñanza superior
equivalente y poseer un título de grado o equivalente.
3. Tener un buen nivel de uno de los idiomas oficiales de
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trabajo del Consejo, inglés o francés.

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar: Estrasburgo, Francia
Cómo cursar la solicitud: formulario en la página web.
Prácticas no remuneradas
Más información:
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

Comité de las Regiones

Plazos de solicitud: abril-septiembre del año anterior a la beca,
octubre-marzo del mismo año

Duración: febrero-julio, septiembre-febrero
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o ciudadano de países candidatos
que hayan concluido las negociaciones de adhesión a la UE.
2. los solicitantes tienen que haberse graduado recientemente
en una universidad o centro de enseñanza superior
equivalente y poseer un título de grado o equivalente.
3. Tener un nivel avanzado de un idioma oficial de la UE y un
buen nivel de un segundo idioma Europeo
4. No haber realizado ninguna otra beca ni haber sido
empleado de las instituciones europeas por un periodo mayor
a 4 semanas consecutivas.

Idiomas: inglés, francés y/o alemán
Lugar(es): Bruselas, Bélgica

Cómo cursar la solicitud: formulario disponible de la página web.
Remuneración: 25 % del salario básico de un oficial con grado AD5
(1159 €)

Más información:
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-
traineeship.aspx



8

Comité Económico y Social

Plazos de solicitud: junio-septiembre, enero-marzo
Duración: febrero-julio, septiembre-febrero
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o ciudadano de países candidatos
que hayan concluido las negociaciones de adhesión a la UE.
2. Los solicitantes tienen que haberse graduado recientemente
en una universidad o centro de enseñanza superior
equivalente y poseer un título de grado o equivalente.

Idiomas: inglés y/o francés, y un segundo idioma oficial de la UE.
Lugar: Bruselas, Bélgica
Cómo cursar la solicitud: formulario en la página web.
Remuneración: 25 % del salario básico de un oficial con grado AD5
(1.159 €)
Más información:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm

Banco Europeo de Inversiones

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: 1-5 meses
Requisitos:

1. Ser ciudadano de la UE o ciudadano de países candidatos
(Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia o Turquía).
2. Máximo de experiencia laboral de 1 año desde el último
diploma.

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar: Luxemburgo
Cómo cursar la solicitud:

1. Abrir la sección de Current Vacancies en su página web
2. Rellenar la solicitud en línea con los documentos

necesarios.
Más información: http://www.eib.europa.eu/about/jobs/student-
jobs/general-internships.htm?lang=en
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Banco Central Europeo

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: 3-6 meses
Requisitos:

1. Haber completado al menos el primer ciclo de estudios
universitarios.
2. Ser estudiante o recién graduado.
3. Tener al menos 18 años.
4. Tener menos de 12 meses de experiencia laboral.
5. No haber realizado una beca anterior por más de 6 meses.
6. No haber sido un becario con anterioridad del BCE.

Idiomas: inglés
Lugar: Frankfurt, Alemania
Cómo cursar la solicitud:

1. Crear un perfil de candidato en su portal de reclutamiento
2. Rellenar y entregar el formulario, con los documentos
necesarios adjuntos y carta de motivación

Remuneración: 1.050 € (1.900 € para aquellos que hayan cursado
al menos 2 años en un doctorado).
Más información: http://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-
apply/html/index.en.html

Defensor del Pueblo Europeo
(OMBUDSMAN)

Plazos de solicitud: marzo y agosto
Duración: septiembre-diciembre, enero-abril
Requisitos:

1. Ser ciudadano de un país de la UE
2. Tener un grado en derecho y estar en una fase avanzada
de formación profesional o de investigación en derecho
europeo
3. Tener un nivel avanzado de un idioma oficial de la UE y un
buen conocimiento de un segundo idioma Europeo.

Idiomas: inglés
Lugar(es): Bruselas, Bélgica y Estrasburgo, Francia.
Cómo cursar la solicitud:
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Rellenar el formulario de solicitud y enviar una copia de:
a) Curriculum vitae
b) Carta de motivación en inglés
c) Copias de los diplomas o certificados obtenidos
d) Copia del DNI o pasaporte
e) Declaración financiera

Remuneración: 25% del salario básico de un oficial con grado AD6
Más información:
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.f
aces

Servicio Europeo de Acción Exterior

Blue Book Plazos de solicitud: diciembre-enero, julio – agosto
Duración: octubre-febrero, marzo-julio
Requisitos:

1. Diploma universitario (haber cursado carrera de mínimo 3
años).
2. Tener un nivel mínimo de C2 en uno de los idiomas
oficiales de trabajo de la UE: inglés, francés y alemán.
3. Conocimientos avanzados de otra lengua cooficial de la
UE.

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar(es): Bruselas, Bélgica o en una de las delegaciones
internacionales
Cómo cursar la solicitud:

1. Crear un usuario en el servicio de autentificación de la
comisión (ECAS), bajo el título de externo antes de que
cierre el plazo de solicitudes (enlace). A continuación,
rellenar el formulario de solicitud con tus datos, estudios
universitarios, idiomas, además de los departamentos y
áreas de trabajo que te interesan.
3. La Comisión hará una preselección de candidatos para
formar parte del Libro Azul (base de datos con los currículos
de los seleccionados a participar en la beca); y deberás
enviar copias de todos tus diplomas, certificados de
idiomas, documentos de identidad, etc. Una vez verificados
se enviará una oferta formal a los seleccionados.

Remuneración (aproximada): 1.120 €
Más información: http://ec.europa.eu/stages/home_en
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Stage
atypique

Plazos de solicitud: Abierto
Duración: Normalmente entre 3 y 6 meses
Requisitos:

1. Diploma universitario (carrera de mínimo 3 años).
2. Tener un nivel mínimo de C2 en uno de los idiomas
oficiales de trabajo de la UE: inglés, francés y alemán.
3. Conocimientos avanzados de otra lengua cooficial de la
UE.

Idiomas: inglés francés o alemán
Lugar(es): Delegaciones Internacionales de EEAS
Cómo hacer la solicitud:
Dos procedimientos:

1. Envía un correo con tu carta de motivación y cv al jefe de
unidad del departamento en el que estas interesado en
realizar la beca.
2. Envía un correo al departamento de recursos humanos del
directorio en el que te gustaría trabajar.

*La información de contacto se puede encontrar en los
organigramas en las páginas web de los directorios o en el Who is
Who de la UE.
*El listado completo de delegaciones se puede encontrar aquí.
Remuneración: No remuneradas
Más información:
http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/index_en.htm#traineeships

Tribunal de Cuentas Europeo

Plazos de solicitud: abril-mayo, septiembre-octubre, diciembre-
enero
Duración: 3-5 meses
Requisitos:

1. Ser ciudadano de un estado miembro de la UE
2. Tener un diploma universitario reconocido
3. Interés en obtener experiencia práctica en las áreas de
actividad del Tribunal de Cuentas
4. No haber participado con anterioridad en ningún
programa de becas de las instituciones europeas
5. Tener un nivel avanzado en un idioma oficial de la UE y un
buen nivel en un segundo idioma europeo

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar: Luxemburgo
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Cómo cursar la solicitud:
Rellenar el formulario on-line disponible en su página web

Remuneración: 1.120 €
Más información:
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/Traineeships.aspx

Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

Beca jurídica
Beca de
traducción

Plazos de solicitud: Hasta el 30/09 para el primer plazo y hasta el
30/04 para el segundo
Duración: marzo-julio, octubre-febrero
Requisitos:

Grado en derecho o Ciencias Políticas (con contenido en
derecho) o, para las prácticas en el Directorado de
Interpretación, un diploma en interpretación.

Idiomas: francés
Lugar(es): Luxemburgo
Cómo cursar la solicitud:

Enviar formulario completo EN o FR junto al CV y a los
diplomas universitarios a Stages.services@curia.europa.eu

Remuneración: No remuneradas
Información:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

Naciones Unidas

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: 2-6 meses
Requisitos:

1. Estar cursando un grado universitario, master o doctorado
o haber finalizado tus estudios hace menos de un año.

2. No ser un hijo/a o un hermano/a de un funcionario de la
Secretaría de las Naciones Unidas

Idiomas: inglés o francés
Lugar(es): Nueva York (EE.UU), Ginebra (Suiza), Viena (Austria),
Nairobi (Kenia), Addis Abeba (Etiopia), Beirut (Libano), y Santiago
(Chile)
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Cómo cursar la solicitud:
1. Buscar en la página de vacantes de las NN.UU.
2. Crear un perfil en su portal de empleo y solicitar la

posición deseada siguiendo las instrucciones.
Remuneración: No remuneradas
Más información:
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=ip

Corte Internacional de Justicia

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: 1-3 meses
Requisitos:
Ser un estudiante o recién graduado de una universidad acreditada
Idiomas: inglés o francés
Lugar(es): La Haya, Países Bajos.
Cómo cursar la solicitud:

Rellenando el formulario online disponible en su web
Remuneración: No remuneradas
Más información:
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=ip

Cuerpo Europeo de Solidaridad

¿Qué es?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la
Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los
jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en
sus propios países o en el extranjero— que beneficien a
comunidades y ciudadanos de toda Europa.

Requisitos: 18-30 años, nacionalidad de Estado Miembro o Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía o la antigua República Yugoslava
de Macedonia.

Tipos de proyectos: Inclusión, Acogida e integración de
refugiados y migrantes, Ciudadanía y participación democrática,
Prevención de catástrofes y recuperación, Medio ambiente y
protección de la naturaleza o Deporte, entre otros.
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Duración: entre dos meses y un año.

Inscripción: https://europa.eu/youth/Solidarity_es

OSCE

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: 2-6 meses
Requisitos:

1. Estudiantes cursando el último año de sus estudios o
que se han graduado hace un año.
2. La edad máxima para solicitarla es 30 años
3. Los participantes deben tener un buen nivel de inglés
4. Ser capaces de adaptarse a un ambiente de trabajo
internacional
5. Además, en algunas estaciones de trabajo será
necesario tener un buen nivel de ruso u otros requisitos
que serán especificados en el anuncio de vacante.

Idiomas: inglés
Lugar(es): varias localidades
Cómo cursar la solicitud:

1. Crear un perfil en su portal de empleo, OSCE i-
Recruitment
2. Rellenar la solicitud en línea según las instrucciones
indicadas

Remuneración: No remuneradas
Más información: http://www.osce.org/employment/91

OSCE Asamblea Parlamentaria

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: octubre-febrero, marzo-septiembre
Requisitos:

1. Tener entre 21 y 26 años y ser estudiante (preferiblemente
de máster)
2. Buen expediente académico y buenas aptitudes de
investigación
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3. Ser ciudadano de un país miembro de la OSCE
4. Nivel excelente de inglés, y preferible otro idioma oficial
de la OSCE (francés, alemán, italiano, ruso o español)

Idiomas: inglés
Lugar(es): Copenhague, Dinamarca
Cómo cursar la solicitud:

1. Rellenar el formulario disponible en su página web
2. Incluir una breve carta de motivación, copia del
expediente académico, copia del CV e incluir dos cartas de
recomendación
3. Enviar todos los documentos juntos por correo o email a:

Dana Bjerregaard
Assistant to the Secretary General
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
E-mail: fellowship@oscepa.dk

Remuneración: 564 €
Más información:
https://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-
secretariat/staff/research-fellowship

OTAN

Plazos de solicitud: primavera del año anterior al comienzo.
Duración: 6 meses, sesiones empezando en marzo y octubre
Requisitos:

1. Tener más de 21 años de edad
2. Ser miembro de un estado miembro de la OTAN
3. Ser un estudiante habiendo completado dos años como
mínimo de su educación post-secundaria o ser un recién
graduado (menos de un año desde que finalizó sus estudios)

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar(es): Bruselas, Bélgica
Cómo cursar la solicitud:

Crear un perfil en su plataforma de empleo y solicitar en la
notificación de vacante siguiendo las instrucciones
indicadas.

Remuneración: 800€
Más información: http://www.nato.int/cps/en/natohq/71157.htm



16

OTAN Asamblea Parlamentaria

Plazos de solicitud: marzo-abril, octubre-noviembre
Duración: 3,5-5 meses (según calendario laboral de la
organización)
Requisitos:

1. Tener más de 21 años de edad
2. Ser miembro de un estado miembro de la OTAN
3. Ser un estudiante habiendo completado dos años como
mínimo de su educación postsecundaria o ser un recién
graduado (menos de un año desde que finalizó sus estudios)

Idiomas: inglés y/o francés
Lugar(es): Bruselas, Bélgica
Cómo cursar la solicitud:

Envía los siguientes documentos en inglés o francés en un
solo archivo de PDF a ra-programme@nato-pa.int:
1. Carta de motivación indicando las áreas de interés y la
disponibilidad.
2. Currículo indicando la nacionalidad y el nivel de idiomas.
En caso de que el inglés o francés no sean lenguas nativas
será necesario mostrar una certificación para verificar el
nivel.
3. Una muestra de escritura que no exceda las 5 páginas
sobre temáticas de defensa, relaciones internacionales,
asuntos exteriores, etc.
4. 2 cartas de recomendación profesionales o académicas

Remuneración: 750€
Más información: http://www.nato-
pa.int/default.asp?SHORTCUT=3651

OCDE

Plazos de solicitud: septiembre-marzo, marzo-septiembre
Duración: enero-junio, julio-diciembre
Requisitos:

1. Estar cursando estudios universitarios en economía, u
otras áreas de trabajo de la organización como asuntos
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sociales, comercio, agricultura, educación, empleo, medio
ambiente, finanzas, asuntos fiscales y estadística.
2. Ser capaz de trabajar en un equipo multicultural y en un
ambiente internacional
3. Las prácticas se pueden convalidar con los estudios.

Idiomas: inglés o francés

Lugar(es): París, Francia.

Cómo cursar la solicitud:
1. Buscar en la página de vacantes de la OECD.
2. Crear un perfil en su portal de empleo y solicitar la
posición deseada siguiendo las instrucciones.

Remuneración: No remuneradas
Más información:
https://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm

Banco Mundial

Plazos de solicitud: diciembre-enero, octubre
Duración: junio-septiembre, diciembre-marzo
Requisitos:

1. Ser estudiante de posgrado en las áreas de economía,
finanzas, desarrollo humano (salud pública, educación,
nutrición, población), ciencias sociales (antropología y
sociología), agricultura, medio ambiente, sector privado,
etc.
2. Tener experiencia laboral previa
3. Tener conocimientos informáticos y buen nivel de idiomas

Idiomas: inglés y preferiblemente también francés, español, ruso,
árabe, portugués o chino.
Lugar(es): Washington D.C. (EE.UU) y otras localidades donde hay
oficinas del banco
Cómo cursar la solicitud:

1. Crear una cuenta en el portal de empleo del banco
2. Rellenar el formulario online e incluir una carta de
motivación, currículo y una prueba de inscripción de la
universidad

Remuneración: $23.25 dólares por hora
Más información:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,
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Fondo Monetario Internacional

Fund
Internship
Program (FIP)

Plazos de solicitud: junio-octubre, diciembre-enero
Duración: 10-12 Semanas
Requisitos:

Ser estudiante a nivel de máster o doctorado durante el
periodo de la beca en áreas de macro-economía, finanzas y
otras áreas de interés del fondo.

Idiomas: inglés
Lugar(es): Washington D.C. (EE.UU)
Cómo cursar la solicitud:

1. Buscar en la página de vacantes del Fondo.
2. Crear un perfil en su portal de empleo y solicitar la
posición deseada siguiendo las instrucciones.

Remuneración: Remuneradas. El salario dependerá de la vacante
anunciada
Más información:
https://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm

Becas
administrativas
y jurídicas

Plazos de solicitud: plazo abierto
Duración: 3-6 meses
Requisitos:

Ser estudiante a nivel de máster o superior durante el
periodo de la beca en áreas de macro-economía, finanzas y
otras áreas de interés del fondo.

Idiomas: inglés
Lugar(es): Washington D.C. (EE.UU)
Cómo cursar la solicitud:

1. Buscar en la página de vacantes del Fondo.
2. Crear un perfil en su portal de empleo y solicitar la
posición deseada siguiendo las instrucciones.

Remuneración: Remuneradas. El salario dependerá de la vacante
anunciada
Más información:
https://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
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Otros enlaces de interés

Eurobrussels
http://www.eurobrussels.com/

Euractiv
http://jobs.euractiv.com/

EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

Eurojobs:
https://www.eurojobs.com/

Notas:



Oficina de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Grupo ALDE.

Bruselas Estrasburgo
Parlamento Europeo
08H242 - Edificio Altiero Spinelli
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruselas
Teléfonos:
+32(0)2 28 45784
+32(0)2 28 49784

Parlamento Europeo
M02006 - Edificio Winston Churchill
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Estrasburgo Cedex
Teléfonos
+33(0)3 88 1 75784
+33(0)3 88 1 79784

Web
cseuropa.ciudadanos-cs.org jovenes.ciudadanos-cs.org

Twitter
@cs_europa @jovenescs

Facebook
CiudadanosEuropa jovenesdeciudadanos


