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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
Comisión Europea con destinos en Bruselas y Luxemburgo
Se incluye la posibilidad de prácticas en Agencias Ejecutivas de la CE, el el Servicio Europeo
de Acción Exterior y en el Supervisor Europeo de Protección de datos
Prácticas retribuidas desde octubre de 2019 a febrero de 2020
Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de febrero de 2019
Más información
https://ec.europa.eu/stages/
Comité Económico y Social Europeo en Bruselas
Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 2019 al 15 de febrero de 2020
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2019
Más información:
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
Comité de las Regiones en Bruselas
Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2019
Más información:
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
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Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo
Prácticas retribuidas desde mayo de 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2019
Más información:
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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:
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
Presentación de solicitudes a través del sistema de selección ON LINE del BCE
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea con sedes en Bruselas, Geel, Ispra,
Karlsruhe, Petten y Sevilla
Prácticas retribuidas
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades individualizadas. En cada una de ellas se
establece un plazo específico
Más información:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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
Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Malasia
Prácticas NO retribuidas por un periodo de 6 meses desde febrero 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2019
Más información:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54554/unpaid-traineeshipstudents-eu-delegation-malaysia_en
Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Jakarta
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados por un periodo de 6 meses entre marzo de 2019
y febrero de 2020
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2019
Más información:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55379/paid-traineeshipyoung-graduates-eu-jakarta-20192020_en
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Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación en Taiwan
Prácticas retribuidas 1 de julio de 2019
Plazo de solicitudes: hasta el 1 de mayo de 2019
Más información:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/55957/paid-traineeships-eudelegation-taiwan_en
Agencias descentralizadas
Agencia del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga
Prácticas retribuidas de febrero a julio de 2019 en el área de Recursos Humanos. Posibilidad
de prórroga hasta un máximo de 12 meses
Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de enero de 2019
Más información:
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_hr_traineeship_0.pdf
Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en Valenciennes
Prácticas no retribuidas por un periodo máximo de dos meses
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede
en Ljubliana
Prácticas retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20%20FINAL.pdf
Solicitudes:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEESOC_Application%20form.doc

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris
Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses
Área de trabajo: Legal profile - Legal Convergence and Enforcement
Plazo de solicitudes: Aunque en el anuncio de la convocatoria no se especifica un plazo en la
página web de ESMA se señala que el plazo finaliza el 31.12.2019
Más información:
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=2
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris
Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses
Área de trabajo: Transversal profiles - Resources
Plazo de solicitudes: Aunque en el anuncio de la convocatoria no se especifica un plazo en la
página web de ESMA se señala que el plazo finaliza el 31.12.2019
Más información
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
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Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris
Prácticas retribuidas de 6 a 12 meses
Área de trabajo: Financial and Markets Profile
Plazo de solicitudes: Aunque en el anuncio de la convocatoria no se especifica un plazo en la
página web de ESMA se señala que el plazo finaliza el 31.12.2019
Más información
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC) con sede en
Estocolmo
Prácticas retribuidas en diferentes ámbitos
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2019
Más información
https://ecdc.europa.eu/en/about-uswork-us/ecdc-traineeship-programme
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (EUROFOUND)
con sede en Dublín
Prácticas retribuidas en la sede de la Agencia en Dublín o en sus oficinas de Bruselas
Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de enero de 2019
Más información
https://eurofound.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/brand-4/xf06223434f3d0/candidate/so/pm/1/pl/17/opp/64-EF-TR-18-06-2019-TraineeshipsProgramme/en-GBhttps://www.eurofound.europa.eu/abouteurofound/vacancies/information-on-traineeships
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) con sede en Budapest
Prácticas retribuidas en diferentes ámbitos
Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 21 de enero de 2019
Más información
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit.tr_.2018.13_traineeship_call_extended_until_21.01.2
019.pdf
Organismo de Reguladores Europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con sede
en Riga
Practicas retribuidas
Plazo de solicitudes abierto de forma permanente
Más información:
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
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
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