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ANEXO II:   MODELO DE SOLICITUD DE BECARIOS POR PARTE DE LAS EMBAJADAS Y 
CONSULADOS GENERALES DE ESPAÑA 

 
 

Embajada de España en: LA VALETA (MALTA) 

 

Número de becarios solicitados 2 

 
Período de prácticas: 

 1er Cuatrimestre                   2º Cuatrimestre               Verano 
 

Número de meses de las prácticas 4 meses 

Fechas aproximadas de las prácticas 1 de febrero a 31 de mayo de 2018 

 
 

Perfil de los becarios 

Formación académica Cualquier disciplina, aunque preferiblemente de las ramas jurídicas, 
económicas, administración o documentalista.   

Idiomas Inglés alto (C-1) 

Otros requisitos Conocimientos de informática a nivel usuario. 
 

 

¿Admitirían becarios cuya nacionalidad sea distinta a la española? Sería preferible que los 
becarios fueran de nacionalidad española. 

 

Motivos por los que se solicitan becarios: 

 
La Embajada en Malta está dotada con un número muy limitado de funcionarios (Embajador, 
Segunda Jefatura, canciller y secretaria del Embajador) y de personal contratado (un oficial y un 
auxiliar administrativo), quienes deben atender todos los ámbitos propios del trabajo de una 
embajada (político, consular, cultural, administrativo, archivos, comunicaciones…). Esta carga de 
trabajo se ha visto aumentada considerablemente durante los últimos años al haberse 
incrementado significativamente el número de españoles que se trasladan a Malta, bien por 
turismo, para cursar estudios de inglés o por motivos laborales o profesionales. Estos ciudadanos 
recurren a esta Embajada cada vez más, tanto para consultas variadas y trámites administrativos 
como para ser atendidos en situaciones de emergencia consular. Por ello, contar con el apoyo de 
estudiantes en prácticas resultaría muy útil para esta Embajada.  
 
Desde el punto de vista de los estudiantes en prácticas, la experiencia podría resultarles muy 
interesante pues, al tratarse de una Embajada de pequeño tamaño, tendrían la oportunidad de 
colaborar en el desarrollo de diversas tareas propias de una Representación diplomática 
(preparación de documentos e informes, actividades de promoción económica y comercial, 
actividades culturales, acción consular, manejo de archivo, asuntos administrativos, etc.) y no 
limitarse necesariamente a un ámbito concreto, lo que puede ser muy útil para su formación. 
Además, tendrían la oportunidad de desenvolverse en un país de lengua inglesa, pudiendo 
reforzar así sus conocimientos de ese idioma.   

 
 
 
  
 

 


