
 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2001 / CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA 

CIRCULAR 
 

 

    

El estudiante apoyará en todas las acciones destinadas a potenciar la política activa de ICEX en materia de 
sostenibilidad y economía circular. Hasta la fecha, y junto a otras acciones en materia de RSC (plan de igualdad, 
informe de gobierno corporativo, portal de transparencia), ICEX realiza una memoria de sostenibilidad, así como 
desarrolla numerosas iniciativas, tanto a nivel interno como externo, en esta materia. La incorporación de un 
estudiante en prácticas permitirá profundizar en acciones concretas, tanto formativas como normativas y 
prácticas, que constituyan, en conjunto, la progresión de una política en materia de sostenibilidad de la 
organización. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster universitario en sostenibilidad y RSC o en economía 
circular/medioambiente.  
 
Nivel medio/alto de inglés. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Al tratarse de un programa de prácticas formativas, se pretende una primera aproximación 
al mercado laboral, aplicando los conocimientos adquiridos en el Máster, con el valor 
añadido de contribuir al diseño (desde el lado de las propuestas) de la política de 
sostenibilidad y economía circular de ICEX, a desarrollar propuestas prácticas y 
seguimiento de la implementación de las medidas de economía circular relativas al edificio 
y procedimientos de contratación con proveedores de ICEX. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Diseño y redacción de un plan de formación y sensibilización al personal ICEX en materia 
de sostenibilidad, para su posterior implementación. 
 

− Creación de un decálogo de sostenibilidad ICEX. 
 

− Estudio sobre economía circular en relación a los procesos de licitación pública / 
contratación de proveedores de ICEX. 
 

− Diseño, creación y mantenimiento de una newsletter en materia de sostenibilidad. 

 
 

 

    

  

Tutor: Adelaida Rodríguez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2002 / ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL 
 

 

    

El propósito de estas prácticas es que el estudiante adquiera un conocimiento general de todos los asuntos que 
pasan por el Departamento, de manera que al final del periodo tenga una visión amplia de los temas que se 
tratan en una Asesoría Jurídica orientada, principalmente, a la Contratación. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

− Estudiante de Derecho (Máster) con interés en las áreas de Derecho Civil, Mercantil y 
Administrativo. 

− Se requiere un perfil con capacidad de trabajo en equipo, dinámico, con iniciativa, gran 
nivel de adaptación e implicación en las distintas tareas que se le encomienden. 

− Nivel avanzado de inglés. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Además de los conocimientos prácticos que adquirirá el estudiante, pretendemos que este 
periodo le permita desarrollar una serie de habilidades profesionales como son la capacidad 
de trabajar en equipo, hablar en público y proponer soluciones ante problemas puntuales. 
También perseguimos que el estudiante sea responsable a través del respeto al horario y 
la entrega de trabajos encomendados. 
 
Se trata de un tiempo de maduración personal y profesional en el que el estudiante tendrá 
un contacto real con el mundo laboral tanto a nivel de exigencia como de satisfacción y que 
persigue que aquellas habilidades adquiridas le sean de utilidad con independencia del área 
en la que vaya a desarrollar su futuro profesional. 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas apoyará al Departamento de Asesoría Jurídica Contractual en 
las siguientes funciones: 

− Apoyo en la resolución de consultas jurídicas planteadas tanto por el área de contratación 
como por el resto de la casa. 

− Apoyo en la revisión jurídica de los expedientes de contratación, fundamentalmente de 
pliegos y contratos 

− Emisión de informes relacionados con los expedientes de contratación sometidos a 
revisión jurídica. 

− Apoyo en la tramitación de recursos. 

− Redacción de contratos. 

− Apoyo en los temas relacionados con ayudas y subvenciones públicas. 

− Apoyo en la revisión de las Convocatorias de las actividades de promoción que realiza la 
entidad y su registro en la BDNS. 

− Apoyo en la elaboración de documentación y en la participación de sesiones formativas 
jurídicas y de contratación tanto para servicios centrales como para oficinas comerciales. 

− Análisis de aquella normativa que pueda ser de interés para el desarrollo del trabajo. 

− Asistencia y participación en reuniones. 

− Búsqueda y análisis de información en BBDD de contenido jurídico. 
 
El estudiante formará parte del equipo como otro miembro más, por lo que se verá implicado 
en todos aquellos asuntos que se puedan plantear, considerando la "flexibilidad" que 
preside un departamento jurídico. 

 

 

    

  

Tutor: Alicia Rodríguez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2003 / ASESORÍA JURÍDICA CONSULTIVA 
 

 

    

Equipo de asesoría jurídica multidisciplinar que presta asesoramiento legal en cuestiones de diversa índole a 
todas las áreas de ICEX. La persona seleccionada podrá participar en asuntos jurídicos, tanto de derecho 
privado (compliance, consejo de administración, protección de datos personales, consorcios o notas jurídicas 
sobre consultas planteadas), como público (convenios, encomiendas o acuerdos internacionales no normativos) 
que le permitirán conocer de primera mano el funcionamiento de las asesorías jurídicas de las compañías. 

  
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Grado en Derecho que se encuentre cursando, preferentemente, el Máster de Acceso a la 
Abogacía u otro de alguna especialidad jurídica. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Este Departamento está interesado en brindar la oportunidad al estudiante para que pueda 
tener una experiencia jurídica en el ámbito empresarial que le permita, una vez que haya 
finalizado su Máster, afrontar nuevos retos profesionales en el mercado laboral con una 
experiencia previa. 
 
El periodo de prácticas le proporcionará experiencia práctica en el ámbito empresarial y 
más concretamente en el campo de la asesoría jurídica, gestionando cuestiones de índole 
legal que afectan a la actividad de ICEX. En el desempeño de sus tareas, el estudiante 
tendrá que gestionar varios temas al mismo tiempo, teniendo que administrar correctamente 
los plazos de contestación con cada uno de sus interlocutores. 
 
En definitiva, se pretende que el estudiante tenga una experiencia real con el 
funcionamiento del área jurídica de una empresa para que pueda madurar personalmente 
y pueda poner en práctica, en el ámbito profesional, los conocimientos adquiridos en el 
Máster. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas apoyará al Departamento de Asesoría Jurídica Consultiva en 
las siguientes funciones: 

− Consejo de Administración. Apoyo en la preparación de la documentación a aportar a 
este órgano así como de otros de carácter interno de ICEX. 

− Contratación Privada. Apoyo en la redacción y revisión de contratos de diversa índole. 

− Contratación Pública. Apoyo en la elaboración de pliegos del área así como del resto de 
documentación necesaria hasta su adjudicación. 

− Protección de Datos. Apoyo en su gestión, lo que conlleva coordinación de los trabajos 
de auditoría así como del Comité de Seguridad y resolución de consultas varias. Para 
estos servicios se cuenta con el apoyo especializado de una empresa de consultoría 
externa. 

− Propiedad Intelectual. Estudio de los aspectos jurídicos aplicables a las marcas y 
dominios de ICEX. 

− Compliance. Acceso a la diversa normativa interna de ICEX con especial mención en la 
reclamación de deudas. 

− Convenios, Protocolos y Acuerdos Internacionales No Normativos y otros Acuerdos. 
Revisión y elaboración de estos documentos así como su apoyo en su formalización. 

− Informes jurídicos. Resolución consultas jurídicas de cualquier índole. 

− Encomiendas de gestión (in house providing). Elaboración de estos documentos así 
como revisión de la documentación interna realizada al efecto. 

− Notarías. Relación con Notarías para la tramitación de las escrituras (principalmente 
poderes). 

− Bases de datos jurídicas. Búsqueda y análisis de información en BBDD de contenido 
jurídico. 

− Varios. Resolución de conflictos, recursos y apoyo en la interposición de demandas 
civiles. 

 
Además, durante las prácticas, el estudiante adquirirá experiencia en un departamento de 
asesoría jurídica donde podrá desarrollar destrezas propias de los asesores in house que 

 

 



 

 

 

 

podrá poner en valor en futuras experiencias profesionales, tanto en despachos como en 
empresas. Algunas de estas experiencias son las siguientes: 

− Apoyo en las tareas diarias del Departamento. 

− Asistencia y participación en las reuniones internas del Departamento de seguimiento de 
los asuntos. 

− Apoyo en el diseño de las nuevas herramientas jurídico legales a implantar en el 
Departamento. 

− En definitiva, formará parte del equipo jurídico como un miembro más. 

 
 

    

  

Tutor: Pedro Patiño Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2004 / APOYO A LA GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS 
 

 

    

El estudiante apoyará a la gestión de ayudas solicitadas por ICEX a un Ministerio para la promoción de 
determinados productos españoles en el extranjero.  
 
Dependerá del Departamento de Facturación, Tributación y Fondos Comunitarios de la Dirección Económico-
Financiera. 
 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con Grado en Derecho o ADE y con conocimientos de Excel, dado 
que se trabajará en esta herramienta. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas adquirirá un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de 
ICEX en general, así como un conocimiento técnico y práctico sobre la gestión de ayudas 
públicas, concretamente del Fondo Español de Garantía Agraria. 
  

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Dado que es un proyecto con un objetivo real, el estudiante aprenderá a gestionar un 
proyecto desde su inicio hasta su finalización y una vez finalizado podrá contrastar el 
resultado de su trabajo. Esto conlleva que a la finalización del mismo habrá gestionado 
todas las fases de un procedimiento, como son la de aprobación de solicitudes de ayuda, 
cumplimiento de requisitos, certificación de actividades, verificación de las actuaciones, etc. 
 
Además de ello, interactuará con otras áreas de ICEX y con varias Oficinas Económicas y 
Comerciales de España en el exterior. 
 

 
 

 

    

  

Tutor: Manuel Pérez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2005 / MARKETING DIGITAL - SECTOR FORMACIÓN 
 

 

    

La captación de talento y la formación de personas para una internacionalización sostenible forma parte de los 
objetivos prioritarios de ICEX, que apuesta por el desarrollo de la cultura de la internacionalización. Esta 
importante actividad la realiza la Dirección Ejecutiva de Formación a través de: 
1. ICEX-CECO, referencia europea de formación para profesionales de empresas, funcionarios y alumnos de 

grado y posgrado que desean complementar su formación, orientándola hacia la actividad internacional de 
empresas y organizaciones. 

2. El Programa de Becas de ICEX, un programa de 3 años destinado a jóvenes universitarios, menores de 28 
años, que incluye formación teórica en internacionalización de empresas y práctica en mercados exteriores. 

3. El Programa de Estudiantes en Prácticas, reservado a estudiantes de postgrado. 
 
Esta Dirección incorporará a un estudiante interesado en poner en práctica sus conocimientos, participando en 
la definición e implementación de la estrategia de comunicación y difusión de estos servicios de formación. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster, con formación en Marketing y/o Comunicación, con competencias 
técnicas en:  

− Aplicación de técnicas de Marketing digital e Inbound Marketing. 

− Uso de redes sociales, especialmente LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. 

− Elaboración de planes de marketing y su seguimiento. 

− Uso de herramientas ofimáticas especialmente hojas de cálculo y para presentaciones. 
 

Y con habilidades para: 

− Redacción de documentos e informes con buen nivel de expresión escrita. 

− Organización documental. 

− Trabajo en equipo. 
 
Los conocimientos a nivel de usuario en entornos de eLearning (Moodle, herramientas de 
webconference, plataformas Mooc) serán bien valorados. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

 
Además de los conocimientos prácticos que adquirirá el estudiante, pretendemos que este 
periodo de prácticas le permita desarrollar una serie de habilidades profesionales, como 
son la capacidad de integración y colaboración en un equipo, la versatilidad, así como el 
respeto al horario y en la entrega de trabajos encomendados. Se trata de un tiempo de 
maduración personal y profesional en el que el estudiante tendrá un contacto real con el 
mundo laboral tanto en nivel de exigencia como de satisfacción. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas colaborará con la Dirección Ejecutiva de Formación en las 
siguientes tareas: 

− Ejecución del Plan de Marketing y Comunicación de los servicios de la Dirección Ejecutiva 
de Formación de ICEX: Cursos de ICEX-CECO y Programa de Becas de 
Internacionalización: 
o Difusión en RRSS. Plan de contenidos. Elaboración de recursos.  
o Seguimiento de las acciones de marketing digital: 

• Emailings. 

• Portales:  www.icex.es y www.icex-ceco.es. 

• Boletín ICEX Informa. 
o Análisis de las fuentes de tráfico y conversiones con la herramienta Webtrekk. 

− Colaboración en la organización de sesiones y ferias informativas relacionadas con el 
Programa de Becas de Internacionalización.  

 

 
 

 

    

  

Tutor: Antonio García Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

 

http://www.icex-ceco.es/


 

 

 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2006 / INVEST IN SPAIN: DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 

 

    

Invest in Spain es una Dirección Ejecutiva de ICEX España Exportación e Inversiones, cuya misión es la 
atracción de inversión extranjera directa (IED) a España, por medio de la promoción de España como plataforma 
global de negocios, la gestión de nuevos proyectos de inversión en los sectores industriales, tecnológicos y de 
servicios, el desarrollo de la colaboración del capital internacional y las empresas españolas y el impulso hacia 
un clima de negocios atractivo para la inversión exterior. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
El estudiante en prácticas apoyará en las tareas de relación con multinacionales, prescriptores e instituciones; 
estudio y promoción del clima de negocios en España; información general del país para potenciales inversores. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

− Titulado en ADE (preferiblemente realizando un Máster en Comercio Internacional). Se 
considerará también Marketing o Relaciones Internacionales siempre que esté 
complementada con alguna formación de carácter internacional. 

− Dominio de idioma inglés, se valorarán otros idiomas. 

− Conocimiento de herramientas microinformáticas usuales. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Capacidad de comunicación: preparación de presentaciones, artículos, intervenciones. 

− Interés por la promoción país. 

− Habilidad para obtener información de fuentes públicas y bases de datos. 

− Carácter sociable y capacidad de relaciones públicas. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Actualización de información macroeconómica y otra información sobre factores sociales 
y económicos de España y comparación con otras economías. 

− Mejora y puesta al día de herramientas de divulgación de información país: documentos, 
web y app. 

− Diseño y desarrollo de un estudio de opinión de directivos de compañías extranjeras, 
sobre Clima de Negocio y perspectivas de crecimiento empresarial. 

− Respuesta a consultas sobre presencia mundial y nacional de grupos y compañías 
multinacionales y análisis pormenorizado sobre su valoración.respecto a: inversión, 
ingresos, resultados, empleo y exportaciones, a través de la utilización de diversas bases 
de datos empresariales globales. 

− Soporte para la defensa de los intereses empresariales en ciertos contenciosos 
regulatorios, cuando los procesos de transposición de la normativa comunitaria 
perjudican la competitividad de las empresas en España. 

− Apoyo logístico a la convocatoria de encuentros empresariales internacionales. 

− Representación en eventos y encuentros de carácter empresarial organizados por 
terceros. 

− Relación y colaboración con asociaciones de representación empresarial de diversos 
países así como con consultoras y despachos de abogados. 

− Apoyo a la selección de contenidos, solicitud y revisión de artículos de la publicación en 
España. 

 
 

 

    

  

Tutor: Jesús Rubiera Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2007 / ATRACCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS: 

INFORMACIÓN REGULATORIA Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS DE 
INVERSORES 

 

 

    

El estudiante tendrá como cometido principal la resolución de consultas especializadas formuladas por 
inversores internacionales relativas a la inversión extranjera en España. Para ello, el estudiante se familiarizará 
con los principales conceptos relativos a la inversión extranjera en España, especialmente en el ámbito jurídico 
y regulatorio, pero también en el ámbito económico y empresarial. Recabará ese conocimiento de diversas 
fuentes, relacionándose directamente con entidades públicas y privadas y elaborará y expondrá información 
especializada con objeto de ejercer una labor promocional de España para la atracción de inversión al país. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con Grado en Derecho. 
 
Se valorarán conocimientos específicos en materia de internacionalización y conocimientos 
financieros. 
 
Alto nivel de inglés (C1) hablado y escrito. 
 
Conocimiento en manejo de bases de datos y tratamiento de la información. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Adquisición de los conocimientos jurídicos especializados necesarios, especialmente en 
el área mercantil y fiscal, para resolver consultas relativas a la implantación de empresas 
extranjeras en España. 

− Manejo de las diversas fuentes normativas a nivel nacional e internacional que regulan 
las relaciones económicas internacionales. 

− Explotación de fuentes de información y estadísticas empresariales internacionales: 
públicas y privadas. 

− Manejo de Sistemas de Gestión empresariales. 

− Elaboración de argumentarios empresariales de venta país. 

− Habilidades de presentaciones ante diversas audiencias. 

− Conocimientos sobre la gestión de la influencia en la Administración Pública (Lobby). 

− Gestión de contenidos para medios de comunicación. 

− Organización de encuentros empresariales internacionales. 

− Desarrollo de relaciones profesionales. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Resolución de consultas especializadas, principalmente de carácter jurídico en las áreas 
mercantil y fiscal, relativas a la inversión extranjera en España. 

− Preparación de información económica a nivel país, sector y empresa. 

− Asistencia a seminarios empresariales e institucionales restringidos. 

− Participación en encuentros con representantes institucionales y empresariales 
internacionales. 

− Logística y organización de eventos y participación en sus presentaciones e 
intervenciones. 

 
 

 

    

  

Tutor: Santiago Pantín Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2008 / APOYO EN LA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES EXTRANJERAS HACIA ESPAÑA 
 

 

    

En la Dirección de Proyectos de Invest in Spain trabajamos con empresas extranjeras interesadas en 
implantarse en España y desarrollar inversiones productivas. Les ayudamos con información sobre clima de 
negocio, oportunidades en su sector, apoyos a la innovación, incentivos etc. También les apoyamos en la 
búsqueda de socios y emplazamientos. Desde Invest in Spain les acompañamos en todo el proceso de toma 
de decisiones. 
 
Trabajamos con diferentes departamentos de la Administración Española y Local, así como con el sector 
privado.  

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante familiarizado y con interés en los temas de economía internacional. Buen 
conocimiento de ingles escrito y hablado para poder apoyar en la preparación de 
presentaciones y asistir a reuniones con inversores. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

 
El estudiante profundizará en el conocimiento de la realidad económica española y en sus 
fortalezas sectoriales. 
 
Conocerá a los diferentes actores tanto a nivel nacional como local del sector público y 
privado que intervienen en la atracción de inversiones hacia España. Aprenderá a 
interactuar y colaborar con ellos. 
 
Adquirirá una formación más analítica en el estudio de documentos económicos y la puesta 
en valor de lo aprendido pero también trabajará habilidades más comerciales en la 
presentación de los servicios que ofrece Invest así como en la difusión de las fortalezas de 
España. 
 
Aprenderá a preparar reuniones de trabajo y a intervenir en ellas. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Estudio del clima negocio de la economía española y fortalezas de sus sectores. 
 

− Colaboración en la preparación y actualización de presentaciones a Inversores. 
 

− Apoyo en el análisis de posibles cambios regulatorios u otros que favorezcan la mejora 
del clima de negocio. 
 

− Colaboración en la preparación de agendas de trabajo para inversores interesados en 
instalarse en España. 
 

− Preparación y participación en reuniones con empresas inversoras. 
 

− Colaboración en la coordinación con entidades autonómicas dedicadas a la atracción de 
inversiones. 

 

 

    

  

Tutor: Elisa García Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. Los 
estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las oportunidades 
de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

  
 

 

 

 

 

  
  

 



 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2009 / DIRECCIÓN DE PROYECTOS - ASIAN DESK 
 

 

    

Las inversiones procedentes de países asiáticos, y muy en particular de China, en España han crecido 
exponencialmente en los últimos 5 años. Por ello, en 2016, Invest in Spain puso en marcha el Asian Desk, con 
el fin de dar un apoyo más personalizado a los inversores procedentes de estos mercados.  La mayor parte del 
trabajo del Asian Desk se focaliza en China, dado el aumento de consultas de empresas chinas, de visitas de 
delegaciones empresariales e institucionales chinas y las numerosas actividades de captación de inversiones 
que se realizan en el marco de viajes de Estado a este país. Hoy por hoy, China se posiciona como 7º inversor 
extranjero en España, con un stock que alcanza los 17.000 millones de euros. 
 
El estudiante en prácticas apoyará en las actividades de información y promoción realizadas por el Asian Desk, 
que abarca los siguientes países: R.P. China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India y Singapur.  

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Preferiblemente, la especialización del estudiante solicitado sería Económicas o Relaciones 
Internacionales, si bien este no es un requisito fundamental. Sin embargo, sí sería 
conveniente que el estudiante tuviera conocimientos de chino mandarín, además de inglés. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El estudiante adquirirá conocimientos sobre las actividades que Invest in Spain realiza en 
los países mencionados. Lo hará a través de la información generalista o sectorial que 
preparamos para las diversas actividades de promoción que realizamos en estos países, a 
través de las reuniones con empresas asiáticas que nos visitan en nuestras oficinas, así 
como las delegaciones de instituciones o empresas asiáticas a las que organizamos 
misiones  en otros puntos de España.  El estudiante elaborará las notas de reunión a las 
que asista y preparará la documentación previa a las mismas. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Preparación de documentación e información para reuniones en el marco del Programa 
In-Company de captación de nuevos proyectos de inversión en 5 países asiáticos (China, 
Japón, Corea del Sur, India y Singapur). 
 

− Colaboración en la organización de actividades de promoción, incluyendo tanto Jornadas 
de Atracción de Inversiones (genéricas y sectoriales) de Invest in Spain previstas en 
China, Japón, Corea e India en 2020, como en Jornadas organizadas por terceros o en 
Ferias de Inversiones (COIFAIR, CIFIT, etc.). 
 

− Colaboración en la preparación de delegaciones y misiones, ya sean institucionales o 
empresariales, y organización agendas de reuniones. 
 

− Colaboración en la respuesta a consultas, participación en reuniones y asistencia a 
eventos vinculados a la atracción de inversiones de países asiáticos celebrados en 
Madrid. 
 

− Colaboración en la búsqueda de datos e información para la elaboración de 
presentaciones y Power Point. 

 
 

 

    

  

Tutor: Eduardo Vivo Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2010 / INVEST IN SPAIN: FINANCIACIÓN Y RELACIONES 

CON INVERSORES 
 

 

    

La División de Financiación y Relaciones con Inversores de Invest in Spain está orientada a interesar a 
inversores internacionales - Banca de inversión extranjera, Venture Capital, Fondos de Inversión y de 
Pensiones, Fondos Soberanos, Corporate Finance y Business Angels - para invertir en empresas españolas 
con necesidades de capital y generar economías de escala en terceros mercados. En esta División se gestiona 
también el Fondo Tecnológico Inteligente, enfocado en promover la I+D+i en España, y el Programa Rising 
Startup Spain (dirigido a la Startup extranjera). 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster, con titulación en ADE o Económicas. Conocimientos de Financiación. 
Con perfecto dominio de idioma inglés. Se valorarán otros idiomas de la UE. No es 
necesaria experiencia laboral, aunque se valorará positivamente. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El Estudiante se relacionará con entidades empresariales e institucionales recabando 
conocimiento de diversas fuentes y elaborando y exponiendo información especializada, 
con objeto de ejercer una labor promocional de las oportunidades de inversión en España 
para los inversores extranjeros. 

− Elaboración de documentos para la búsqueda de financiación extranjera por parte de 
empresas españolas. 

− Profesionalidad en las relaciones con las empresas e inversores. 

− Explotación de fuentes de información y estadísticas empresariales internacionales: 
públicas y privadas. 

− Manejo de Sistemas de Gestión empresariales: ERP, CRM,.. 

− Análisis económico y financiero empresarial práctico. 

− Organización de encuentros entre inversores internacionales y empresarios españoles. 

− Gestión de la Red de Inversores de ICEX Invest in Spain. 
 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante colaborará en: 

− Realización de IBOS (Investment Business Opportunities) para la Red de Inversores. 

− Trabajos de Inteligencia empresarial. 

− Asistencia a seminarios empresariales, financieros e institucionales restringidos. 

− Encuentros con representantes institucionales y empresariales y financieros 
internacionales. 

− Reuniones con inversores, prescriptores, multiplicadores e instituciones relacionadas con 
la inversión extranjera en España. 

− Actualización de contenidos publicaciones sobre ayudas para la empresa. 

− Resolución de consultas sobre inversiones. 
 

 
 

 

    

  

Tutor: Sergio Vela Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2011 / DIPLOMACIA ECONÓMICA EUROPEA. PROGRAMAS 
COMUNITARIOS 

 

 

    

La Dirección General de Cooperación Institucional y Coordinación integra 4 direcciones cuyas competencias 
se dirigen a la prestación de servicios de información y asesoramiento para la internacionalización de las 
empresas, la prestación de servicios a toda la organización ICEX (informática, herramientas digitales de gestión, 
etc.), así como la coordinación interna y colaboración institucional con terceros, todo ello para impulsar la 
internacionalización de la economía española. 
Punto de especial atención es la cooperación institucional que mantiene ICEX con Comunidades Autónomas, 
con Organizaciones Empresariales Españolas, con Organismos de Promoción Internacionales y en especial la 
participación de ICEX en el Consejo de la Asociación recientemente creada entre Organismos de Promoción 
Europeos (ETPOA) y el seguimiento de los distintos Comités European Enterprise Network (EEN). 

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con estudios relacionados con Derecho, Relaciones Internacionales, 
Económicas o Ciencias Políticas. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Inglés y francés, nivel alto. 

− Conocimiento de las Instituciones Europeas. 

− Capacidad de redacción y expresión escrita. 

− Capacidades analíticas y de síntesis. 

− Habilidad para trabajar en equipo. 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Las actividades del estudiante abarcarán las siguientes temáticas: 
 
Unión Europea 

− Profundizar en el conocimiento de la Diplomacia Económica Europea y del conjunto de 
programas e iniciativas de la UE en el terreno de la promoción comercial. 

− Profundizar en el conocimiento y las oportunidades ante los programas de la Unión 
Europea en favor de la internacionalización de la pyme. 

 
Organismos de promoción comercial de los estados miembros de la UE (TPOs) en materia 
de comercio exterior 

− Profundizar en el conocimiento de las diferentes organizaciones de promoción de 
comercio exterior de la Unión Europea (Trade Promotion Organizations (TPOs) y sus 
programas respectivos. 

 
Asociación ETPOA (European Trade Promotion Organisations’ Association) 

− Apoyo y asistencia a la participación de ICEX en el Consejo de la Asociación y 
seguimiento de los distintos Comités. 

 
European Enterprise Network (EEN) 

− Estudio de viabilidad sobre la participación de ICEX en la futura EEN (2021). 

− Implicaciones financieras y de proceso, posibles socios de consorcio.  

− Propuesta de actuación y cronograma.  

− Sinergias y solapamientos con los programas ICEX. 
 
Apoyo al Departamento de Relaciones Internacionales en la organización de jornadas, 
seminarios y talleres. 

 

 

    

  

Tutor: Alberto Cerdán Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2012 / SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 

    

El Departamento de Sostenibilidad de ICEX tiene como función principal desarrollar la nueva línea estratégica, 
transversal a toda la entidad, que establece la sostenibilidad como herramienta de internacionalización y factor 
de competitividad para las empresas españolas en el exterior, consolidando así su compromiso con la Agenda 
2030. Desde este Departamento se impulsan programas y actividades específicamente dirigidos a la 
incorporación de criterios ambientales y/o sociales en las estrategias de negocio de las empresas, afianzando 
el componente de sostenibilidad de la imagen de nuestros sectores productivos en el exterior. 
 
Este Departamento gestiona el Programa IMPACT+, enfocado a apoyar la internacionalización en mercados 
emergentes a través de modelos de negocios inclusivos. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiantes de Máster con conocimientos de: 

− Sostenibilidad Empresarial. 

− Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 de Naciones Unidas). 

− Comercio Internacional. 

− Economía Internacional. 
 
Por la tipología de actividades a realizar, es necesario tener nivel alto de inglés. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Conocimiento de cómo integrar la sostenibilidad en las estrategias de negocio de las 
empresas españolas. 

− Conocimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 10 Principios del Pacto 
Mundial, así como las oportunidades que estos generan para el sector privado. 

− Diseño de programas y actividades dirigidos a impulsar la sostenibilidad como 
herramienta de internacionalización y vector de competitividad para las empresas. 

− Conocimiento de modelos de negocio inclusivos en la Base de la Pirámide. 

− Uso de criterios de innovación y nuevas tecnologías para mejorar las estrategias de 
sostenibilidad de las empresas. 

− Conocimiento de las estructuras de innovación financiera para la creación de valor. 
 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

APOYO EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE ICEX: 
 

− Apoyo en el análisis de los diferentes programas, actividades y herramientas de ICEX, 
con el objeto de identificar aquellos con mayor potencial para fortalecer el componente 
de sostenibilidad como herramienta de internacionalización para las empresas 
españolas. 

− Apoyo en el desarrollo de acciones estratégicas dirigidos a generar valor añadido y una 
contribución positiva al desarrollo socioeconómico de terceros mercados por parte de 
las empresas españolas en sus procesos de internacionalización. 

− Identificación de los principales sectores de actividad de ICEX susceptibles de abordar 
la sostenibilidad como factor diferencial y competitividad para las empresas españolas 
en sus procesos de internacionalización. 

− Identificación de los principales actores a nivel nacional e internacional en materia de 
sostenibilidad e internacionalización y asistencia a reuniones/encuentros que se 
generen en el marco de alianzas estratégicas de ICEX con estos actores. 

− Apoyo en la realización de ejercicios de benchmarking sobre organismos de promoción 
exterior u otras entidades homólogas a ICEX que hayan desarrollado o estén 
desarrollando líneas estratégicas sobre sostenibilidad. 

 
 
APOYO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ICEX IMPACT+ SOBRE NEGOCIOS 
INCLUSIVOS: 
 

− Seguimiento del Programa y de los proyectos identificados en cada uno de los países 
en los que se ha implantado (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Marruecos) y en 
nuevos mercados. 

 

 



 

 

 

 

− Apoyo en cada una de las fases del Programa (identificación de oportunidades, difusión 
entre empresas españolas, organización misiones, procesos de co-creación, etc.). 

− Asistencia a reuniones y cursos, tanto de ICEX como de nuestros socios estratégicos, 
en materia de sostenibilidad y de negocios inclusivos. 
 

 
APOYO EN LA TAREAS DIARIAS DEL DEPARTAMENTO. 
 

 
 

    

  

Tutor: David Muñoz Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2013 / EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

    

El Departamento de Evaluación tiene como objetivo generar evidencia de cuál es el apoyo más adecuado que 
puede ofrecerle ICEX a cada empresa en cada una de las fases de su proceso de internacionalización. Con 
este objetivo, el Departamento realiza evaluaciones tanto de impacto como de necesidades para revelar 
necesidades de las empresas, así como la efectividad de los diferentes tipos de apoyo que ofrece. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiantes de Másteres relacionados con las siguientes materias: 

− Matemáticas: Estadística o Investigación Operativa, Ciencia de Datos, Análisis avanzado 
de datos, etc. 

− Economía: Análisis cuantitativo de políticas públicas, Análisis cuantitativo, Economía 
cuantitativa, etc. 

 
Las prácticas tienen un alto componente matemático, por lo que se valorarán especialmente 
aquellos candidatos con nociones en los siguientes ámbitos: Teoría de Muestras, Diseño 
de Experimentos, Teoría de Juegos, Teoría de la Decisión, Análisis Multivariante de Datos. 
En particular, se valorarán positivamente aquellos estudiantes que hayan cursado 
previamente al Máster un Grado en Economía (especialidad Economía cuantitativa), 
Ciencias Físicas o Matemáticas. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El o la estudiante participará en las evaluaciones de los servicios que presta el ICEX a la 
empresa española, tanto de necesidades como de impacto. 
 
Durante sus prácticas, el o la estudiante adquirirá las siguientes habilidades: 
1. Diseñar buenas evaluaciones, tanto de impacto como de necesidades. 
2. Llevar a cabo la ejecución de las evaluaciones. 
3. Extraer conclusiones de la evaluación. 
4. Interpretar dichas conclusiones para proponer recomendaciones factibles. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Participación en alguna de las siguientes evaluaciones: 
a) Evaluación de necesidades de Capacitación (2ª fase, cuantitativa). 
b) Evaluación de impacto del sistema de portales de ICEX. 
c) Evaluación de impacto del programa de becas de ICEX. 
 
Asistencia a congresos relacionados con la analítica y su aplicación al análisis y evaluación 
de políticas públicas, según disponibilidad. Los Congresos previstos son: SAS FORUM, 
DES, ASLAN. 

 
 

 

    

  

Tutor: Joaquín Núñez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2014 / ANALÍTICA DE DATOS 
 

 

    

El Departamento de Evaluación tiene como objetivo generar evidencia de cuál es el apoyo más adecuado que 
puede ofrecerle ICEX a cada empresa en cada una de las fases de su proceso de internacionalización. Con 
este objetivo, el Departamento realiza trabajos de Ciencia de Datos para analizar tanto el comportamiento como 
las necesidades de las empresas en su expansión internacional. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiantes de Másteres relacionados con las siguientes materias: 

− Matemáticas: Estadística o Investigación Operativa, Ciencia de Datos, Análisis avanzado 
de datos, etc. 

− Economía: Análisis cuantitativo de políticas públicas, Análisis cuantitativo, Economía 
cuantitativa, etc. 

 
Las prácticas tienen un alto componente matemático, por lo que se valorarán especialmente 
aquellos candidatos con nociones en los siguientes ámbitos: Análisis Multivariante, 
Estadística (univariante y multivariante), Topología, Espacios Funcionales y Espacios 
Métricos. Por ello, se tendrá en especial consideración a estudiantes que hayan cursado 
previamente al máster un grado en Ciencias Físicas o Matemáticas. 
 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Durante sus prácticas, el o la estudiante conocerá cómo plantear trabajos de ciencia de 
datos en todas sus fases constitutivas: 
1. Comprensión del negocio y del problema que se quiere resolver. 
2. Determinación, obtención y limpieza de los datos necesarios. 
3. Creación de los modelos matemáticos necesarios para extraer conocimiento de los datos. 
4. Validación y comunicación de los resultados obtenidos. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Trabajo de analítica de clientes. 

− Identificación de perfiles de empresas con los datos recabados de diversas fuentes, bajo 
supervisión del tutor. 

− Avance en el diseño del sistema de recomendación de actividades, en particular: apoyo 
en la conexión con el CRM para realizar el arranque en frío del sistema. 

− Planteamiento de un sistema de escucha activa que pueda revelar las necesidades de 
las empresas españolas. 

 
Asistencia a congresos de Analítica e Inteligencia Artificial, en función de disponibilidad. 
Congresos propuestos: SAS FORUM, DES, ASLAN. 

 
 

 

    

  

Tutor: Joaquín Núñez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2015 / COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN 
 

 

    

El objetivo prioritario de ICEX en el área de cooperación institucional es mantener y reforzar su cooperación 
con todas aquellas instituciones públicas y privadas que comparten la tarea de apoyar la internacionalización 
de la empresa española. 
 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con estudios relacionados con Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas, Comunicación, Economía o Derecho.  

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Dominio de Excel avanzado y Access. 

− Capacidad de redacción y expresión escrita. 

− Capacidades analíticas y de síntesis. 

− Habilidad para trabajar en equipo.  

− Buen nivel de inglés y/o francés. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

En materia de Coordinación:  

− Elaboración de informes sobre países a través del manejo de las distintas bases de datos 
y programas de ICEX para recopilar información tanto de país, como de sector, como de 
actividades ICEX y presupuestos. Por ejemplo: manejo de ESTACOM, CRM, SAP. 

− Seguimiento de las actividades que ICEX desarrolla en el marco de los convenios con 
CEOE y el Foro de Marcas Renombradas.  

− Elaboración de informes de actividades y de otros informes que se soliciten.  
 
 
En materia de Cooperación Interterritorial:  

− Conocimiento de los Organismos de Promoción Comercial de las Comunidades 
Autónomas.  

− Apoyo en la organización de reuniones en el marco del Consejo Interterritorial de 
Internacionalización (CII) con las CC.AA. 

− Asistencia a reuniones del CII y de Grupos de Trabajo y redacción de actas. 

− Apoyo en la organización de reuniones con la red territorial de ICEX. 

− Seguimiento de convenios firmados con CC.AA. en el marco del CII. 

− Actualización de la Guía de Servicios de Internacionalización de las CC.AA.  
 
 

 
 

 

    

  

Tutor: María Antonia López  Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2016 / DESARROLLO DE PROYECTOS DE ECOMMERCE EN EL 

DEPARTAMENTO DE EMARKET SERVICES 
 

 

    

El periodo de prácticas permitirá el estudiante conocer cómo abordar una estrategia de venta online 
internacional a través de marketplaces y los instrumentos que ICEX ofrece a las empresas para conseguirlo. 
 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con estudios en Comercio Electrónico, Marketing, Comunicación, 
Gestión Documental, Diseño web, Periodismo o similar. 
 
Se valorará: 

− Formación/conocimientos en edición y gestión de contenidos digitales. 

− Formación/conocimientos en nuevas tecnologías e Internet y sus aplicaciones 
empresariales. 

− Formación/conocimientos de gestión de redes sociales. 

− Dominio del inglés escrito y hablado. 

− Otros idiomas. 
 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Conocer el panorama actual de los mercados electrónicos para la internacionalización. 

− Conocer el servicio ICEX eMarket Services, orientado a empresas que quieren desarrollar 
su expansión internacional a través del canal online.  

− Aprender a identificar y analizar mercados electrónicos. 

− Aprender a gestionar y utilizar la información de clientes y marketplaces en el CRM de 
ICEX en Sales Force. 

− Aprender a elaborar y gestionar contenidos para la web de eMarket Services (CMS 
(Oracle Web Center). 

 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Búsqueda de fuentes de información relacionadas con mercados electrónicos y comercio 
electrónico en general: 

− Selección e Identificación de las fuentes. 

− Catalogación en el repositorio de fuentes de información. 

− Mantenimiento del repositorio (actualización y expurgo de contenidos). 
 
Gestión de información en bases de datos: Mantenimiento del directorio de mercados 
electrónicos y proveedores. 

− Búsqueda e identificación de mercados electrónicos susceptibles de formar parte de la 
base de datos. 

− Análisis de los mercados electrónicos identificados. 

− Actualización de los registros analizados hasta la fecha (revisión, actualización de 
contenidos y expurgo). 

 
Gestión y publicación de contenidos en webs y otros medios de difusión online. 

− Búsqueda, edición y publicación de noticias y otra información sobre mercados 
electrónicos. 

− Uso del gestor de contenidos Oracle WebCenter. 

− Edición de contenidos para SEO (ténicas de redacción: uso de títulos, metadatos, 
descriptores y otros términos controlados; linkbuilding, etc.). 

 
Gestión de blogs y perfiles en redes sociales de eMarket Services. 
 
Colaboración en la definición y seguimiento de campañas de marketing para la tienda de 
Foods &Wines from Spain en Amazon y otras acciones promocionales en diversos 
mercados electrónicos. 
 

 
 

 

    

 



 

 

 

 

  

Tutor: Evangelina Urquiza Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2017 / OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 

 

    

El Departamento de Oportunidades de Negocio se ocupa de la difusión diaria, a través de correo electrónico, 
de nuevas oportunidades de negocio en el exterior para empresas españolas. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

 

− Buen conocimiento de inglés. 

− Manejo de herramientas ofimáticas. 

− Capacidad de trabajo en equipo. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

 
Tras las prácticas, el estudiante conocerá de manera amplia los siguientes temas: 

− Organismos financieros multilaterales (IFIs). 

− Oportunidades en organismos financieros multilaterales: programas, proyectos, 
licitaciones. 

− Oportunidades de organismos públicos y empresas privadas: otras licitaciones, 
oportunidades de inversión, demandas de producto y servicio españoles. 

− Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior. 

− Portal www.icex.es. 

− Servicios ICEX disponibles para las empresas. 

− Servicio de Oportunidades de Negocio ICEX. 
 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

 

− Análisis y asignación de perfil a las oportunidades antes de su difusión. 

− Asistencia a eventos organizados por Icex relacionados con el Departamento. 

− Participación en las actividades de promoción del servicio. 

− Generación de informes y contenidos a partir de la información contenida en el servicio. 

 
 

 

    

  

Tutor: Flora Mirón Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.icex.es/


 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2018 / GESTIÓN DE PROYECTOS WEB, ANALÍTICA WEB Y 

OTRAS ACCIONES DE MARKETING DIGITAL 
 

 

    

El Departamento de Internet y Comunicación Digital se encarga de manera transversal del mantenimiento de 
gran parte del sistema de Portales ICEX en Intranet e Internet, para los que aborda una actualización continua 
de sus páginas, contenidos, procesos, formularios, etc. En un entorno de cambio tecnológico y de generación 
de nuevos proyectos digitales por parte de la organización, el equipo da respuesta a proyectos de la 
organización de carácter global tales como el desarrollo de entornos digitales (principalmente web), el proyecto 
de CRM Global ICEX, la Analítica Digital o la comunicación interna. 
 
Esto permitirá dar respuesta a las demandas de realización de dichas tareas por parte de la organización ICEX 
y de la Red Exterior y Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio. 
 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Se valorará positivamente la formación en alguno de estos ámbitos, dentro de Grado y/o 
Máster: 

− Formación en negocio digital /marketing digital- especialmente de los diferentes canales-
SEO, SEM, email, entre otros - campañas, adquisición, conversión y gestión de marca. 

− Formación en analítica web a través de Máster especializado en ese ámbito. 

− Formación en usabilidad, conversión y experiencia de usuario UX. 
 
 
Adicionalmente se podrá tener en cuenta: 

− Contar con conocimientos en edición y gestión de contenidos digitales. 

− Dominio del inglés, escrito y hablado. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Se tutorizará en el conocimiento de la oferta global de productos y servicios de la Secretaría 
de Estado e ICEX con el fin de profundizar en estrategias de optimización de contenidos 
digitales: 

− Participación en proyectos de construcción web sobre un nuevo gestor de contenidos 
corporativo, especialmente en definición de arquitectura de contenidos y experiencia de 
usuarios. 

− Análisis de rendimiento de tráfico web para la toma de decisiones. 

− Diseño de acciones SEO de manera global. 

− Definición de posicionamiento de contenidos corporativos en buscadores. 

− Capacidad de trabajo en equipo, organización, coordinación y planificación de tareas. 

− Capacidad de interlocución interna. 
 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Apoyo en la definición de arquitectura de contenidos y procesos de usuario en el nuevo 
site corporativo. 

− Apoyo en la optimización de informes de analítica web de los distintos activos digitales 
que debe preparar el Departamento. 

− Acciones analíticas de tráfico. 

− Apoyo en las acciones SEO on y offpage y edición de contenidos para SEO (técnicas de 
redacción: títulos, metadatos, descriptores, linkbuilding,etc).SEO de secciones, 
evaluación sobre el comportamiento de usuarios ante el site, posibles testeos de 
optimización web,etc. 

− Apoyo en la definición del posicionamiento en buscadores de las webs ICEX: 
o Chequeo de posiciones en buscadores. 
o Popularidad web y link profile de los Portales. 
o Estrategia SEM: control de los parámetros de campaña y medición para 

la definición de una estrategia completa y evolutiva para las campañas 
de SEM. 

o Acciones analíticas de tráfico. 
 

 
 

 

    

 



 

 

 

 

  

Tutor: Natalia Peces Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2019 / ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DE CLIENTES 
 

 

    

El Departamento de Gestión e Información Cliente es responsable de los datos clave del CRM Global ICEX, 
que son los clientes y contactos, ejes básicos de un sistema de gestión cliente corporativo. 
 
Este entorno único colaborativo de la institución que incluye toda la información de los clientes ICEX y de las 
relaciones mantenidas con ellos es la base para mejorar el posicionamiento de productos y servicios ICEX, que 
contribuyan a mejorar su competitividad a través de la internacionalización. 
 
Mediante la explotación y el análisis de la información, se toman decisiones estratégicas encaminadas a mejorar 
la calidad de los datos y a la segmentación de clientes para ofrecer servicios adaptados a su perfil y 
necesidades. Para este fin se utilizan Cuadros de Mando y herramientas de Business Intelligence. 
 
Gestión de las integraciones de datos de clientes con fuentes externas, tales como INFORMA o Aduanas y con 
el resto de sistemas de información internos. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

No resulta determinante disponer de una titulación universitaria específica, si bien es 
necesario tener conocimientos e inquietudes relativas a: 

− Gestión y Estrategia corporativa de Clientes. 

− Marketing Cognitivo. 

− Experiencia del Cliente. 

− Análisis de información y medición de resultados. 

− Gobierno del Dato en las organizaciones. 

− Conocimientos Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

 
Se valorará especialmente el conocimiento (cursos) y experiencia en el uso de CRM 
(preferentemente Salesforce) y otras herramientas de análisis y explotación de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos (Datamart, informes Salesforce, SAP...). 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Experiencia en un entorno de trabajo claramente orientado al cliente, estructura y modelo 
de datos de clientes, contactos y actividades o servicios de una empresa. 

− Como área interna que ofrece servicio y apoyo a toda la organización en relación con la 
gestión de clientes, adquirirá una visión global del impacto de este tema estratégico, 
gracias al contacto directo con áreas y unidades de ICEX, tanto de los Servicios Centrales 
como de la Red Territorial y Exterior. 

− Resolución de incidencias y apoyo a usuarios durante procesos de gestión en CRM. 

− Uso y configuración de informes de alto valor estratégico relacionados con el cliente, para 
mejorar la calidad del dato, realizar seguimientos periódicos que apoyen iniciativas de 
Gobierno del Dato y buenas prácticas a aplicar en la organización. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Sus actividades irán evolucionando de forma progresiva e incluirán, entre otras, las 
siguientes tareas: 

− Revisión diaria de errores de actualización de datos que provienen de otras fuentes 
externas. 

− Colaboración en la actualización y mejora de datos clave de clientes. 

− Mejoras de procesos pendientes de implementación en CRM relacionados con la gestión 
de clientes. 

− Elaboración de informes estratégicos de seguimiento. 

− Apoyo en el análisis de solicitudes de mejora de calidad del dato en CRM. 

− Gestión de consultas e incidencias detectadas internamente o por usuarios de la 
organización. 

− Colaboración activa en la revisión/actualización de manuales de usuario y otros 
documentos formativos para la organización. 

− Participación en sesiones de formación y refuerzo a usuarios internos. 
 

 

    

 



 

 

 

 

  

Tutor: Mar Gómez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2020 / ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
 

 

    

En el Departamento de Información de Mercados se desarrollan las siguientes tareas:  

− Organización de seminarios y jornadas sobre mercados exteriores. 

− Procesado de la documentación generada por la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en 
el exterior para su puesta a disposición de la empresa en el Portal de ICEX. 

− Organización de eventos y seminarios sobre mercados exteriores para la empresa española. 

− Ayuda y asistencia en seminarios y encuentros empresariales celebrados en Madrid. 

− Elaboración de fichas de documentación sobre mercados específicos (geográficos y/o sectoriales) para su 
envío a empresas asistentes a seminarios o encuentros empresariales ICEX. 
 
 

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster de cualquier campo, preferiblemente Analista de Inteligencia, 
Inteligencia Económica, Gestión Documental, Sociología o Marketing. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

 
Se valorará: 

− Buen nivel de inglés. 

− Buen nivel de expresión escrita. 

− Buen conocimiento y manejo de bases de datos de información de mercados. 

− Dominio de Microsoft Office.  

− Conocimientos en redes sociales. 

− Capacidad para trabajar en equipo. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

 

 
1. Colaboración en la organización de seminarios y encuentros empresariales celebrados 

en Madrid. 

− Asistencia a los mismos en funciones de apoyo logístico. 

− Elaboración de fichas de documentación disponible sobre el mercado específico 
(geográfico y/o sectorial) objeto del evento para su posterior envío a las empresas 
asistentes. 

− Revisión vídeos de seminarios / eventos editados en Aula Virtual. 
 

2. Formación sobre los diferentes tipos de documentos gestionados por el área, bien 
generados por la Red de Oficinas Económicas y Comerciales o bien de otra procedencia: 

− Tipos de plantillas documentales para producción documental propia y su uso. 

− Requisitos de contenido (índices tipo) y formales para producción documental propia. 
 

3. Gestión y publicación de contenidos para webs y otros medios de difusión en línea: 

− Aprendizaje de uso del gestor de contenidos UCM Oracle Webcenter. 

− Edición de contenidos para SEO (técnicas de redacción: uso de títulos, metadatos, 
descriptores y otros términos controlados; linkbuilding). 

− Proceso de validación de contenidos documentales (criterios formales y de fondo) para 
su publicación en red. 

− Seguimiento y analítica web. 
 

4. Gestión del censo documental: 

− Seguimiento del plan de actividades documentales de la Red de Oficinas Económicas 
y Comerciales de España en el exterior. 

− Mantenimiento y actualización de la base de datos del censo documental del año en 
curso. 

− Colaboración en la atención de dudas de elaboradores de documentación en la Red 
Exterior. 

− Colaboración en la atención a usuarios internos.  
 

 

 

 



 

 

 

 

5. Gestión de bases de datos externas: 

− Formación en bases de datos externas especializadas contratadas por ICEX y su uso: 
búsqueda de informes y estudios de mercado (EIU, Fitch Solutions, Euromonitor, 
Statista, Informa, etc.) y atención de necesidades informativas de las Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en el exterior. 

− Apoyo en la identificación, valoración y contratación de nuevas bases de datos 
externas. 

− Atención a usuarios internos sobre acceso y uso de las bases. 

− Atención solicitudes de Oficinas Comerciales de búsqueda y/o facilitación de 
documentación de bases de datos. 

− Seguimiento y análisis de uso de bases. 
 

6. Búsqueda de fuentes de información mercado/país: 

− Selección e identificación de fuentes. 

− Catalogación en base de datos de fuentes de información. 

− Mantenimiento de la base de datos (puesta al día y expurgo de contenidos obsoletos). 

 
 

    

  

Tutor: Antonio Iriarte Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2021 / ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 

    

El periodo de prácticas en la Dirección Adjunta de Asesoramiento Financiero permitirá al estudiante adquirir 
experiencia práctica en el ámbito de la actividad internacional de las empresas y más concretamente en el 
campo de la asesoría financiera de operaciones de exportación y de inversión en el exterior. Asimismo, adquirirá 
experiencia en el proceso de diseño, creación, organización y difusión de jornadas y talleres prácticos sobre 
productos financieros ligados a la internacionalización. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Requisitos imprescindibles: 

− Estudiante de Máster con titulación universitaria, preferiblemente en finanzas, economía, 
administración de empresas, ingeniería. 

− Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel. 

− Se valorará positivamente experiencia en el ámbito financiero, consultoría financiera, 
departamento financiero de empresas o similar. 

− Nivel medio del idioma inglés 
 
Se valorará: 

− Formación específica de postgrado de carácter financiero. 

− Tener experiencia en comercio exterior, especialmente en lo relativo a financiación de 
operaciones internacionales (exportación, inversión, implantación, etc. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Las principales competencias que adquirirá el estudiante serán: 
 
Competencias generales: 

− Conocer la importancia de los productos financieros públicos del estado en materia de 
apoyo a la internacionalización. 

 
Competencias específicas: 

− Conseguir interpretar, analizar y entender las necesidades financieras de las empresas a 
la hora de llevar a cabo sus operaciones en el exterior. 

− Llegar a entender las características de los productos financieros que el Estado pone a 
disposición de las empresas para llevar a cabo sus operaciones en el exterior. 

− Poder recomendar qué productos & estructuras de financiación encajarían para cada 
operación de exportación o inversión en el exterior. 

− Poder plantear acciones de difusión de los productos financieros que el Estado pone a 
disposición de las empresas para sus operaciones en el exterior. 

 
Competencias transversales: 

− Organización y claridad conceptual. 

− Capacidad de análisis. 

− Importancia de los detalles. 

− Toma de decisiones. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas apoyará a la Dirección Adjunta de Asesoramiento Financiero en 
las siguientes funciones: 

− Apoyar en la revisión de la documentación financiera (estados financieros, proyectos de 
internacionalización, etc.) de empresas que presentan necesidades de financiación para 
poder realizar sus operaciones en el exterior. 

− Identificación de productos financieros que puedan servir a las empresas para poder 
llevar a cabo sus operaciones en el exterior. 

− Apoyar en el seguimiento & asesoramiento continuo a las empresas que tengan 
necesidades de financiación para poder llevar a cabo sus operaciones con el exterior. 

− Búsqueda de información sectorial, financiera, de mercados, etc. 

− Apoyar en la elaboración de la documentación económico-financiera. 
 
Además, durante las prácticas, el estudiante adquirirá experiencia en todo el proceso de 
diseño, creación, organización y difusión de jornadas y talleres prácticos sobre productos 
financieros ligados a la internacionalización, pudiendo colaborar en: 

 

 



 

 

 

 

− Apoyo a los gestores de las jornadas / talleres en el proceso de preparación y 
organización. 

− Refuerzo de la difusión de las jornadas & talleres. 

− Apoyo en las tareas de edición de material. 
 
En el desarrollo de estas actividades, el estudiante podrá interactuar con otras áreas de 
ICEX, como por ejemplo las de Servicios Personalizados, ICEX Next, etc., lo que le 
permitirá adquirir una formación más amplia. 

 
 

    

  

Tutor: Carlos Cea Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2022 / DESARROLLO DE APLICATIVOS 
 

 

    

La Dirección de Tecnologías de la Información (DIT) actúa como un centro de competencia tecnológico, con 
una estructura funcional, logística y operativa integrada, prestando servicio, tanto a los Servicios Centrales de 
ICEX como a la Red Exterior y Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio (RET). 
 
La estrategia de los Sistemas de Información en ICEX se articula en torno a los objetivos de la estrategia 
corporativa y para ello, proporciona valor de negocio al permitir una ejecución más eficiente de los procesos de 
tecnología e informatización clave de la organización, así como potenciar mediante herramientas 
especializadas la expansión exterior, siguiendo los siguientes objetivos: 

− Modernización de aplicaciones. 

− Transformación Digital. 

− Contención del gasto. 

− Innovación en estrategia Digital. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiantes de Másteres relacionados con las siguientes materias: 

− Doble Grado Matemáticas e Ingeniería Informática. 

− Grado en Ingeniería Informática o Ingeniería de Software o Ingeniería de Computadores. 
 
Deberá reunir los siguientes requisitos: 

− Conocimientos avanzados de ofimática (Word, Excel, Point.). 

− Conocimientos de programación y diseño de algoritmos. 

− Conocimientos de infraestructura tecnológica y de sistemas. 

− Conocimientos de metodologías de desarrollo en Ingeniería del Software. 

− Buen nivel de expresión escrita. 

− Gestión con capacidades analíticas. 

− Capacidad organizativa. 

− Habilidad para trabajar en equipo. 
 
Valorable un Máster en BigData o Inteligencia Artificial. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El periodo de prácticas en la Dirección de Tecnologías de la Información permitirá al 
estudiante adquirir experiencia práctica en el ámbito de las nuevas tecnologías y la 
digitalización, en diferentes áreas centradas en la gestión de los sistemas, los activos 
digitales, la logística, la gestión remota de aplicativos y gestión de infraestructura y 
tipologías de comunicaciones. 
 
Además de los conocimientos prácticos que adquirirá el estudiante, pretendemos que este 
periodo de prácticas le permita desarrollar una serie de habilidades profesionales, como 
son la capacidad de integración y colaboración en un equipo, la versatilidad, así como el 
respeto al horario y en la entrega de trabajos encomendados. Se trata de un tiempo de 
maduración personal y profesional en el que el estudiante. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas apoyará a la Dirección de Tecnologías de la Información en las 
siguientes funciones: 

− Conocimiento de las configuraciones y aplicaciones corporativas de ICEX. 

− Adquirir los conocimientos suficientes para dar soporte y realizar configuraciones en PCs, 
portátiles, tabletas, móviles, etc. 

− Realizar documentaciones y manuales de referencia. 

− Gestión de infraestructura y de comunicaciones. 

− Diseño y creación de aplicaciones sencillas con patrón modelo-vista-controlador. 

− Creación de planes de prueba de aplicaciones. 

− Benchmarking sobre herramientas y aplicaciones de negocio. 

− Elaboración de informes y presentaciones. 

− Diseño e integración de aplicaciones. 

− Conocimientos de herramientas de desarrollo usadas por ICEX (Salesforce, SAP, 
gestores de contenido, etc,). 

− Ciberseguridad. 

 

 



 

 

 

 

 
En el desarrollo de estas actividades, el estudiante podrá interactuar con otras áreas de 
ICEX, como las Direcciones Territoriales y Provinciales, Desarrollo de Negocio, Desarrollo 
Digital, Contratación, Jurídico, Marketing, Multimedia, etc., lo que le permitirá adquirir una 
formación más amplia. 
 

 

    

  

Tutor: Mariano Tejedor Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2023 / SISTEMAS 
 

 

    

La Dirección de Tecnologías de la Información (DIT) actúa como un centro de competencia tecnológico, con 
una estructura funcional, logística y operativa integrada, prestando servicio, tanto a los Servicios Centrales de 
ICEX como a la Red Exterior y Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio (RET). 
 
La estrategia de los Sistemas de Información en ICEX se articula en torno a los objetivos de la estrategia 
corporativa y para ello, proporciona valor de negocio al permitir una ejecución más eficiente de los procesos de 
tecnología e informatización clave de la organización, así como potenciar mediante herramientas 
especializadas la expansión exterior, siguiendo los siguientes objetivos: 

− Modernización de aplicaciones. 

− Transformación Digital. 

− Contención del gasto. 

− Innovación en estrategia Digital. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiantes de Másteres relacionados con las siguientes materias: 

− Doble Grado Matemáticas e Ingeniería Informática. 

− Grado en Ingeniería Informática o Ingeniería de Software o Ingeniería de Computadores. 
 
Deberá reunir los siguientes requisitos: 

− Conocimientos avanzados de ofimática (Word, Excel, Point.). 

− Conocimientos de programación y diseño de algoritmos. 

− Conocimientos de infraestructura tecnológica y de sistemas. 

− Conocimientos de metodologías de desarrollo en Ingeniería del Software. 

− Buen nivel de expresión escrita. 

− Gestión con capacidades analíticas. 

− Capacidad organizativa. 

− Habilidad para trabajar en equipo. 
 
Valorable un Máster en BigData o Inteligencia Artificial. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El periodo de prácticas en la Dirección de Tecnologías de la Información permitirá al 
estudiante adquirir experiencia práctica en el ámbito de las nuevas tecnologías y la 
digitalización, en diferentes áreas centradas en la gestión de los sistemas, los activos 
digitales, la logística, la gestión remota de aplicativos y gestión de infraestructura y 
tipologías de comunicaciones. 
 
Además de los conocimientos prácticos que adquirirá el estudiante, pretendemos que este 
periodo de prácticas le permita desarrollar una serie de habilidades profesionales, como 
son la capacidad de integración y colaboración en un equipo, la versatilidad, así como el 
respeto al horario y en la entrega de trabajos encomendados. Se trata de un tiempo de 
maduración personal y profesional en el que el estudiante. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante en prácticas apoyará a la Dirección de Tecnologías de la Información en las 
siguientes funciones: 

− Conocimiento de las configuraciones y aplicaciones corporativas de ICEX. 

− Adquirir los conocimientos suficientes para dar soporte y realizar configuraciones en PCs, 
portátiles, tabletas, móviles, etc. 

− Realizar documentaciones y manuales de referencia. 

− Gestión de infraestructura y de comunicaciones. 

− Diseño y creación de aplicaciones sencillas con patrón modelo-vista-controlador. 

− Creación de planes de prueba de aplicaciones. 

− Benchmarking sobre herramientas y aplicaciones de negocio. 

− Elaboración de informes y presentaciones. 

− Diseño e integración de aplicaciones. 

− Conocimientos de herramientas de desarrollo usadas por ICEX (Salesforce, SAP, 
gestores de contenido, etc,). 

− Ciberseguridad. 

 

 



 

 

En el desarrollo de estas actividades, el estudiante podrá interactuar con otras áreas de 
ICEX, como las Direcciones Territoriales y Provinciales, Desarrollo de Negocio, Desarrollo 
Digital, Contratación, Jurídico, Marketing, Multimedia, etc., lo que le permitirá adquirir una 
formación más amplia. 

 
 

    

  

Tutor: Mariano Tejedor Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiante de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2024 / SUBDIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 

 

    

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como 
misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar 
valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España. Cuenta con dos 
Direcciones Generales, una de las cuales, la Dirección General de Internacionalización de la Empresa, es 
responsable de la realización de actividades en el exterior cuyo objeto es promocionar en terceros mercados 
los sectores de actividad y empresas españolas. 
 
La Subdirección de Internacionalización de la Empresa, área donde se ubicará el estudiante en prácticas 
seleccionado, es responsable de coordinar a las cinco Direcciones Sectoriales que la componen en todos los 
temas horizontales comunes a las mismas. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

− Estudiante de Máster con conocimientos de economía internacional y política 
internacional, con capacidad de análisis, tanto de datos como de entornos. 

− Con capacidad para trabajar en entornos muy dinámicos y para trabajar en equipo. 

− Es muy importante que sea una persona con una gran capacidad de adaptación y 
versatilidad a diferentes funciones y requerimientos, dada la naturaleza del puesto, así 
como con iniciativa. 

− Conocimiento alto de inglés, valorándose otros idiomas. 

− Dominio de informática, en especial Excel y tratamiento de textos. 
 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Capacidad de resolución de problemas. 

− Capacidad de organización del trabajo. 

− Responsabilidad en el trabajo. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

− Autonomía y proactividad. 

− Relación interpersonal. 

− Capacidad de iniciativa. 

− Capacidad de innovación. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Al tratarse de una Subdirección que depende directamente del Director General de 
Internacionalización de la Empresa, el rango de actividades en las que se trabajará es muy 
amplio: desde actividades de carácter transversal a la Subdirección en cuanto a preparación 
de documentación y eventos para el Director General, hasta toda la coordinación de 
actividades de las cinco Direcciones Sectoriales que dependen de esta Dirección General. 
Esto aporta un profundo conocimiento de toda la Dirección General, sus actividades, las 
peculiaridades de cada sector y de cada instrumento de internacionalización de ICEX. 

 
 

 

    

  

Tutor: Esther Ropero Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2025 / ORGANISMOS MULTILATERALES, EMPRESA Y 

DESARROLLO 
 

 

    

La Dirección General de Internacionalización de la Empresa (DGIE) es responsable de la realización de 
actividades de promoción de empresas españolas en terceros mercados. 
 
El área al que se adscribirá el estudiante en prácticas es el Departamento de Organismos Multilaterales, 
Empresa y Desarrollo, adscrito a la DGIE. Este Departamento se encarga de promover la participación de 
empresas españolas en las oportunidades de negocio generadas por la financiación multilateral. Para ello, se 
llevan a cabo diferentes actividades de información, promoción, formación y apoyos personalizados. Asimismo, 
el Departamento también tiene como objetivo la integración de la sostenibilidad en las actividades sectoriales 
de esta Dirección General. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Un estudiante de Máster, preferiblemente con contenido en estrategias y tecnologías para 
el desarrollo, con conocimientos en materia de energías renovables y cambio climático, así 
como desarrollo urbano sostenible (construcción y ciudades inteligentes). 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Capacidad analítica. 
 

− Capacidad para trabajar en equipo y en entornos muy dinámicos. 
 

− Proactividad y autonomía. 
 

− Conocimiento alto de inglés, valorándose otros idiomas. 
 

− Dominio de informática, en especial Excel y tratamiento de textos. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

El estudiante participará en el proceso de elaboración de una propuesta de integración de 
la sostenibilidad en las actividades de promoción de las áreas sectoriales de la DGIE, 
particularmente en materia de energías, construcción y transporte. Asimismo, participará 
en el diseño y organización de las actividades de promoción multilateral del Departamento, 
tales como Partenariados multilaterales para el desarrollo, o seminarios de compras con las 
agencias de Naciones Unidas. 

 
 

 

    

  

Tutor: Laura Gómez Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2026 / INMERSIÓN EN LA PROMOCIÓN DE VINOS DE 

ESPAÑA 
 

 

    

El estudiante en prácticas que resulte seleccionado se integrará en el Departamento de Vinos de España, 
dedicado a la promoción bajo las marcas Foods & Wines from Spain y Wines from Spain. Desde Wines from 
Spain se organizan más de 50 actividades de promoción internacional en los principales mercados en 
coordinación con las distintas unidades de Wines from Spain en las distintas Oficinas Económicas y 
Comerciales de España en el exterior. Las actividades se dividen en actividades de promoción, de acceso al 
mercado para bodegas que todavía no comercializan sus vinos en los países de destino, de información y de 
formación. Las actividades de promoción, información y formación van encaminadas a aumentar el 
reconocimiento de los vinos españoles y que se reconozcan por su excelencia, su diversidad y por su 
identificación con los distintos territorios, al objeto de mejorar intentando no alejarnos de la percepción de que 
son unos vinos con una excelente relación calidad/precio. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

No se requiere ninguna titulación concreta. Imprescindible un nivel avanzado de inglés. 
Ideal si el estudiante cuenta con conocimientos o gran interés por el sector agroalimentario 
y en concreto sobre el vino, pero no es necesario.  
 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El estudiante deberá tener capacidad de adaptación y de aprendizaje. Deberá contar con 
un interés por el desarrollo económico del sector agroalimentario, inquietud por el mundo 
empresarial y ser lo suficientemente dinámico para adaptarse a un entorno cambiante. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Apoyo en conseguir financiación FEDER de la Unión Europea en las actividades de 
promoción. 

 

− Apoyo en la gestión de misiones comerciales de periodistas, prescriptores y compradores 
de mercados prioritarios para el vino español. 

 

− Apoyo en el resto de las actividades de promoción. 

 
 

 

    

  

Tutor: Alfonso Janeiro Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2027 / FOODS FROM SPAIN  
 

 

    

Foods and Wines from Spain es la marca de ICEX para la promoción internacional de los alimentos, vinos y 
gastronomía españoles. La promoción del sector se realiza a través de la Dirección de Alimentos, Vinos y 
Gastronomía a través de diferentes programas, instrumentos y actividades, entre otros, los pabellones de 
España en las principales ferias internacionales en el mundo, las misiones comerciales de compradores, las 
exposiciones de productos españoles, el portal www.foodswinesfromspain.com y sus perfiles en redes sociales. 
Siempre enfocadas a público profesional, cada acción de promoción comercial se concibe como un proyecto 
que encaja en la estrategia general de internacionalización del sector. El sector agroalimentario en España 
supone el 3%del PIB, incluye 30.000 empresas, la mitad de ellas exportadoras y representan más del 17% del 
total de las exportaciones españolas. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiantes de Máster de cualquier campo, preferiblemente economía, empresa, 
periodismo, marketing y comunicación. 

− Pensamiento estratégico. 

− Buen conocimiento y manejo de métodos estadísticos. 

− Buen nivel de expresión escrita. 

− Gestión con capacidades analíticas. 

− Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y Powerpoint. 

− Comunicación. 

− Marketing digital. 

− Capacidad organizativa. 

− Habilidad para trabajar en equipo. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

El periodo de prácticas en el Departamento de Alimentos permitirá a los estudiantes adquirir 
experiencia práctica en el ámbito de la actividad internacional de empresas y 
organizaciones y más concretamente en el campo de la promoción internacional de los 
alimentos. 
 
Además de los conocimientos prácticos que adquirirán los estudiantes, pretendemos que 
este periodo de prácticas les permita desarrollar una serie de habilidades profesionales, 
como son la capacidad de integración y colaboración en un equipo, la versatilidad, así como 
el respeto al horario y en la entrega de trabajos encomendados. Se trata de un tiempo de 
maduración personal y profesional en el que los estudiantes tendrán un contacto real con 
el mundo laboral tanto en nivel de exigencia como de satisfacción. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Los estudiantes en prácticas (se ofertan 2 plazas) apoyarán al Departamento de Alimentos 
en las siguientes funciones: 
 

− Información del sector en España. Generación de fichas tipo Facts & Figures sobre cada 
sector/ producto para uso en presentaciones, producción de material 
informativo/promocional para acciones en el exterior. 
 

− Apoyo en la organización de ferias en particular: identificación de empresas objetivo en 
CRM, construcción, desarrollo y seguimiento del cronograma de trabajo, dinamización y 
seguimiento de las acciones paralelas en ferias que permiten poner en valor los productos 
españoles (zonas de innovación, premios, etc). 

 

− Análisis de empresas de nueva participación: experiencia exportadora, mercados de 
interés, características a destacar de sus productos (presentación, innovación, ecológico, 
etc), aportación de datos en CRM, propuesta de actividades adicionales que pueden ser 
de su interés. 
 

− Apoyo en el seguimiento de indicadores y objetivos de las actividades. 
 
 
 
 

 

 



 

 

Además, durante las prácticas, los estudiantes adquirirán experiencia en todo el proceso 
de diseño, creación, organización y difusión de las acciones específicas: 
 

− Plaza 1: Enfoque en los sectores de conservas y lácteos, actividades en Reino Unido, 
Suiza, Serbia, Rusia y Canadá, y pabellones oficiales de España en Salon du Fromage 
Francia, ExpoAntad-Alimentaria México, Asia Fruit Logistica HK. 
 

− Plaza 2: Enfoque en los sectores cárnico (no porcino) y bebidas sin alcohol, actividades 
en Estados Unidos y Japón, y pabellones oficiales de España en Foodex Japón y Food 
& Hotel Singapur. 

 
 

 

    

  

Tutor: Salomé Martínez Nº Vacantes: 2 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2028 / INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

    

El Departamento de Medio Ambiente e Infraestructuras ayuda a la internacionalización de las empresas 
españolas a través de la organización de distintas actividades, entre las que destacan: presencia en ferias 
internacionales a través de Espacios España, organización de jornadas informativas sobre proyectos, 
organización de visitas de autoridades del país a instalaciones y proyectos de relevancia. Durante el periodo 
de prácticas el estudiante colaborará con el jefe de sector responsable de la actividad en la organización de 
estos eventos.  

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

− Estudiante de Máster con estudios relacionados con la ingeniería, el medio ambiente o 
las relaciones internacionales. 

− Inglés avanzado. 

− Conocimientos ofimáticos a nivel de usuario. 

− Interés en los sectores de energía y transportes. 

− Flexibilidad. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

− Con experiencia & estancias en el extranjero. 

− Con expectativas ajustadas a las prácticas que se ofrecen. 
 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

 
El estudiante en prácticas podrá desarrollar las competencias de trabajo en equipo, 
capacidad de comunicación, organización, marketing y relación con empresas españolas 
del sector. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

En cada sector, energía e infraestructuras de transporte, el estudiante colaborará en la 
organización de jornadas, misiones inversas y Espacios España. A modo de ejemplo de 
actividades ya planificadas podemos mencionar: 

− Espacio España en European Utility Week en Viena. 

− Misión Inversa al Congreso eólico en Madrid. 

− Espacio España en Asia Pacific Rail. 

− Misión inversa autoridades transporte Estados Unidos. 
 
Para ello, tendrá que trabajar en la actualización de la base de datos en CRM que se utilizan 
para convocar a las empresas, organización logística de la actividad, así como recopilación 
de información sectorial. 
 
El estudiante asistirá a actividades en Madrid y a visitas a instalaciones de empresas. 

 
 

 

    

  

Tutor: María Sacristán Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2029 / TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ECONOMÍA 

DIGITAL, EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO Y VIDEOJUEGO 
 

 

    

En el Departamento de TIC y Contenidos Digitales apoyamos a empresas y emprendedores de sectores 
vinculados a la transformación digital, en su proceso de internacionalización. Colaboramos con emprendedores 
tecnológicos o Startups, con diferente grado de madurez, a los que ofrecemos herramientas y servicios de valor 
añadido orientados a mejorar su posicionamiento y escalabilidad global. Ofrecemos a las empresas la conexión 
con socios estratégicos (públicos y privados), para lo cual fomentamos acuerdos de colaboración en los que se 
definen los objetivos y las herramientas, dentro del porfolio de servicios ICEX, además de idear nuevos modelos 
y servicios alineados con las necesidades cambiantes y disruptivas propias de los sectores tecnológicos, 
fundamentalmente en el sector digital, aunque no exclusivamente. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante con formación relacionada con modelos de negocio digitales y emprendimiento 
tecnológico: 

− Nuevos modelos de negocio. 

− Marketing digital. 

− Redes Sociales. 
 
Conocimientos de inglés avanzado. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Dotes de planificación. 

− Interés en las nuevas tecnologías. 

− Capacidad de trabajar en equipo. 

− Habilidades de comunicación digital. 

− Creatividad. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Colaboración en el desarrollo y ejecución de actividades de promoción propias del 
Departamento: 
 
Ferias y nuevos programas: 

− Participación en el lanzamiento, ejecución y seguimiento de ferias internacionales: 
4YFN- Barcelona, SXSW- Austin, VIVATECH-París, Sonar-Barcelona, RSA- San 
Francisco y ferias de videojuegos. 

− Colaboración en la gestación, desarrollo y ejecución de misiones y jornadas: Slush 
Finlandia. 

− Colaboración en la ejecución y desarrollo de jornadas técnicas: Fintech, Ciberseguridad. 

− Puesta en marcha y seguimiento de programas de innovación abierta. 
 
Sectores específicos: 

− Plan de promoción Ciberseguridad Incibe-ICEX. 

− Plan de promoción Fintech. 

− Apoyo en la puesta en marcha del Plan de Marketing para Videojuegos. 
 
Iniciativa DESAFÍA: 

− Lanzamiento, valoración y seguimiento programas de inmersión DESAFÍA S.F y Tel 
Aviv. 

− Planificación e implementación de plan de egresados. 
 
Gestor de clientes: 

− Apoyo a la detección, alta y segmentación de clientes. 

− Diseño y lanzamiento de convocatorias. 
 
Apoyo al Departamento: 

− Podrá también apoyar al Departamento en otras actividades que surjan durante el 
desarrollo de sus prácticas. 

 
 

 

 

    

 



 

 

 

 

  

Tutor: Francisco Javier Muñoz Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2030 / ARQUITECTURA EFÍMERA 
 

 

    

El periodo de prácticas en el Departamento de Arquitectura de Ferias permitirá al estudiante adquirir experiencia 
práctica en el ámbito del diseño de arquitectura efímera ferial, la gestión de la contratación de la construcción, 
la relación con las empresas expositoras y organizaciones feriales y la supervisión de los montajes. De esta 
forma podrá complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de 
contenido práctico en el ámbito de la arquitectura efímera ferial y expositiva, facilitando así su posterior 
incorporación al mercado laboral. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con estudios en Arquitectura, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, 
Diseño, etc. 
 
Se valorará nivel alto de inglés, conocimientos de programas de edición de imágenes y 
manejo de programas CAD y BIM. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

Además de los conocimientos prácticos que adquirirá el estudiante, pretendemos que este 
periodo de prácticas le permita desarrollar una serie de habilidades profesionales, como 
son la capacidad de integración y colaboración en un equipo, así como el respeto al horario 
y en la entrega de trabajos encomendados. Se trata de un tiempo de maduración personal 
y profesional en el que el estudiante tendrá un contacto real con el mundo laboral tanto en 
nivel de exigencia como de satisfacción. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

MÓDULO TEÓRICO de adquisición de conocimientos de los sectores, los mercados y las 
ferias para entender las especificidades necesarias al diseñar los espacios, así como 
contacto con los calendarios y trámites precisos para convocar licitaciones públicas. 

− Diseño y funcionalidades de los stands. 

− Familiarización con el proceso de convocatoria de licitaciones públicas. 

− Relación con las empresas expositoras participantes en los stands y gestión de sus 
requerimientos. 

 
MÓDULO PRÁCTICO de participación en el trabajo diario del Departamento. 

− Gestión de proyectos (Diseño, ejecución y seguimiento) de los stands. 

− Implicación directa en las tareas diarias del Departamento. 
 

 
 

 

    

  

Tutor: Lourdes Izquierdo Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2031 / COMPLEMENTOS DE MODA 
 

 

    

El estudiante en prácticas dará apoyo al Departamento de Complementos de Moda y en concreto a los sectores 
de cosmética, joyería, bisutería, juguete, textiles e hilados, curtidos, componentes para el calzado. etc. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con Grado en ADE, Económicas, Derecho o similar. Nivel de inglés 
alto. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Manejo de herramientas informáticas: Excel, Word y Bases de Datos. 

− Capacidad de comunicación y de relaciones públicas con empresas, asociaciones y otros 
organismos públicos. 

− Capacidad analítica y organizativa. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Deberá colaborar en las siguientes actividades previstas dentro del Departamento: 
 

− Gestión de CRM, elaboración de informes. 
 

− Organización, seguimiento y ejecución de la feria JCK (Jeweler´s Circular Keystone (JCK) 
en Las Vegas, junio 2020. Se trata de la feria más importante del sector de la joyería en 
el mercado americano en la que participará un grupo de empresas españolas. Hay que 
gestionar y organizar esa participación, el alquiler del espacio, la decoración, la campaña 
de promoción, etc., y coordinarse con la Oficina Comercial de Los Ángeles. 

 

− China Beauty Expo, Shanghai. Mayo 2020. Se trata de una de las actividades que ICEX 
organiza en China para el sector de la cosmética. España es uno de los países punteros 
en este sector y nuestros productos son muy valorados en China. En esta ocasión, 
España será el país de honor en la feria China Beauty Expo por lo que la preparación de 
participación en la feria deberá cuidarse en extremo. Hay que gestionar y organizar esa 
participación, el alquiler del espacio, la decoración, la campaña de promoción etc. y 
coordinarse con la Oficina Comercial de Shanghai. 
 

− Cosmoprof India Septiembre 2020. Es una de las primeras actividades que ICEX organiza 
para el sector de la cosmética en India. Se trata de un país en el que el consumo de 
cosméticos se está incrementando sustancialmente y es importante posicionarse desde 
el inicio. Hay que gestionar y organizar esa participación, el alquiler del espacio, la 
decoración, la campaña de promoción etc. y coordinarse con la Oficina Comercial de 
Bombay. 

 

− Elaboración de notas e informes sobre los sectores y las actividades. 

 
 

 

    

  

Tutor: Leticia Quintanilla Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2032 / MODA 
 

 

    

El estudiante en prácticas dará apoyo al Departamento de Moda y en concreto a los sectores de confección 
femenina, confección masculina, confección infantil, baño, novias, calzado, marroquinería, etc. 

 
 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con Grado en ADE, Económicas, Derecho o similar. Nivel de inglés 
alto. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Manejo de herramientas informáticas: Excel, Word y Bases de Datos. 

− Capacidad de comunicación y de relaciones públicas con empresas, asociaciones y otros 
organismos públicos. 

− Capacidad analítica y organizativa. 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Deberá colaborar en las siguientes actividades previstas dentro del Departamento: 
 

− Gestión de CRM, elaboración de informes. 
 

− Organización, seguimiento y ejecución de la Feria Neonyt de moda sostenible que tendrá 
lugar en Berlín en el mes de julio de 2020. Se trata de la feria más importante del sector 
de la moda sostenible a nivel mundial. La sostenibilidad es una prioridad para ICEX que 
desde el año pasado organiza una participación de empresas españolas en dicha feria 
con el objetivo de posicionar la moda española y a España como una potencia en este 
ámbito. Hay que gestionar y organizar esa participación, el alquiler del espacio, la 
decoración, la campaña de promoción etc. y coordinarse con la Oficina Comercial de 
Düsseldorf. 
 

− FashionLab N.Y./Coterie. Septiembre 2020.  El mercado estadounidense es uno de los 
mercados objetivo para las marcas de moda. Se trata de un mercado muy saturado, muy 
marquista en el que diferenciarse e implantarse en el mercado requiere de gran esfuerzo. 
Alrededor de la Feria Coterie que es la feria de moda más importante para la costa este, 
se plantean diversas actividades, la participación de empresas españolas en un 
showroom en la ciudad de Nueva York, la participación también en la Feria Coterie a 
través de un espacio común y demás actividades que se irán definiendo a lo largo de los 
próximos meses.  Hay que gestionar y organizar esa participación, el alquiler del espacio, 
la decoración, la campaña de promoción etc. y coordinarse con la Oficina Comercial de 
Nueva York. 

 

− Exposición Calzado, Marroquinería y Confección femenina. Corea. Julio 2020. ICEX 
organiza una exposición monográfica de producto español en Seúl en un hotel. La 
exposición mayoritariamente es del sector calzado. Hay que gestionar y organizar esa 
participación, el alquiler del espacio, la decoración, la campaña de promoción etc. y 
coordinarse con la Oficina Comercial de Seúl. 

 

− Elaboración de notas e informes sobre los sectores y las actividades. 
 

 

    

  

Tutor: Rocío Viñas Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2033 / DISEÑO Y GESTIÓN DE STANDS EN PABELLONES 

OFICIALES 
 

 

    

ICEX tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su 
competitividad, así como atraer inversiones exteriores a España. El objetivo del puesto es apoyar al 
Departamento de Arquitectura en el diseño y coordinación de la construcción de los stands de las empresas 
que participan en los Pabellones Oficiales que organiza ICEX en ferias de todo el mundo. Este Departamento 
coordina los trabajos de diseño y construcción de más de 20 Pabellones Oficiales al año, en Ferias 
Internacionales en más de 10 países diferentes, en los que participan más de 200 empresas. Desde este 
Departamento se diseñan los stands, se prepara el concurso para su construcción con empresas constructoras 
españolas o del país de celebración y se coordina con cada expositor el diseño y construcción de su stand. 

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster con estudios en un área relacionada con el diseño, el interiorismo o 
la arquitectura. 
 
Se valorará, aunque no es imprescindible, el manejo del programa de dibujo asistido por 
ordenador denominado Archicad, porque la mayor parte del trabajo se va a realizar con este 
programa.  Se trata de un programa de diseño paramétrico BIM y el periodo de prácticas 
es un buen momento para que el estudiante adquiera destreza con este programa, que sin 
duda alguna le resultará muy útil en su futuro profesional. 
 
Se valorarán conocimientos de inglés, si bien no es imprescindible. Sabiendo inglés se 
puede sacar más partido a la experiencia, ya que todas las comunicaciones en el mundo 
ferial se realizan en este idioma. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Conocimiento en profundidad del mundo ferial: Diseño de stands (arquitectura efímera), 
funcionamiento de las ferias comerciales internacionales y proceso completo de puesta 
en marcha y organización de una feria (selección de empresas, alquiler de espacio, 
diseño, coordinación de la producción, montaje y desmontaje). Las prácticas 
proporcionan formación para trabajar en cualquiera de las áreas relacionadas con este 
mundo. 

− Manejo del programa Archicad, programa de diseño paramétrico BIM (Building 
Information Modeling). La tecnología BIM/REVIT se requiere en multitud de puestos de 
trabajo relacionados con la construcción y la edificación. 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

Durante su estancia en el Departamento, el estudiante conocerá de primera mano todo el 
proceso de diseño y montaje de stands en Ferias Internacionales, con seguimiento de todas 
las fases: 

− Diseño de los stands según las necesidades del producto a exponer, viendo tipologías de 
stand muy diversas tanto en forma como en materiales, calidades y procesos 
constructivos. 

− Revisión de los requerimientos de las organizaciones feriales, las peculiaridades y 
maneras de trabajar en los distintos recintos de cada país y las normativas. 

− Preparación de planos y memoria técnica de los proyectos para buscar una empresa que 
lo construya. 

− Recopilación de la información de las empresas participantes y atención a sus 
necesidades expositivas, cómo se transmite esta información a la empresa constructora, 
en la mayoría de los casos extranjera. 

− También tendrá la oportunidad de ver los resultados, antes de acabar las prácticas ya 
que se inauguran más de 20 pabellones y exposiciones diferentes cada año en la 
Dirección. 

− Al ser ICEX una entidad pública, el estudiante también podrá familiarizarse con la 
normativa de contratación y los procedimientos de adjudicación de servicios por 
concurso. 

 

 

    

  

Tutor: Lydia Urquijo Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 



 

 

 

 

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2034 / COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SECTOR 

HÁBITAT 
 

 

    

El estudiante seleccionado realizará sus prácticas en el Departamento de Hábitat, que se ocupa de incrementar 
las exportaciones de las marcas y mejorar la imagen del sector Hábitat (mueble, iluminación y textil hogar) en 
los mercados exteriores. 

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster de cualquier Grado, preferiblemente periodismo y comunicación con 
conocimientos de marketing digital que reúna los siguientes requisitos: 

− Pensamiento estratégico. 

− Buen nivel de expresión escrita. 

− Gestión con capacidades analíticas. 

− Amplios conocimientos en redes sociales, especialmente Twitter, Facebook e Instagram. 

− Comunicación. 

− Marketing. 

− Capacidad organizativa. 

− Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse con terceros externos a ICEX. 
 
Imprescindible alto nivel de inglés. 

 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Aprenderá las técnicas de promoción para aumentar la exportación en los mercados 
exteriores de las empresas y marcas españolas de Hábitat (mueble, iluminación y textil 
hogar). 
 

− Aprenderá técnicas para mejorar la imagen-país del hábitat y diseño español. 
 

− Aprenderá a trabajar con los Departamentos de Prensa de las empresas y con el 
Gabinete de Prensa de ICEX. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

− Elaboración de notas de prensa y contenidos para RRSS (FB, Twitter e Instagram) y para 
el Portal Hábitat www.interiorsfromspain.com. 

− Participación en el consejo de redacción del Portal Hábitat (www.interiorsfromspain.com). 

− Colaboración en la medición de métricas del portal y RRSS y en el aumento de seguidores 
y suscriptores. 

− Apoyo en el desarrollo, valoración y mejora del plan de medios del Departamento Hábitat 
2020 con más de 30 medios internacionales. 

− Participación en las campañas de promoción de las actividades individuales del 
Departamento (ferias, exposiciones, seminarios, etc.). 

− Visita a las ferias y actividades que se desarrollen en Madrid relacionadas con el sector. 
 
Posibilidad de que el estudiante en prácticas realice algún desplazamiento fuera de Madrid. 

 

 

    

  

Tutor: Marina García Nº Vacantes: 1 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.interiorsfromspain.com/
http://www.interiorsfromspain.com/


 

 

 

 

  

 

 

    

Plaza: REF. 2035 / APOYO A LA PYME INNOVADORA ESPAÑOLA EN SU 

CRECIMIENTO INTERNACIONAL 
 

 

    

En el Departamento de Iniciación de ICEX identificamos y valoramos empresas de base sólida y con voluntad 
de crecer internacionalmente.  
 
Acompañamos a estas empresas en el inicio y consolidación de su actividad internacional. Para ello, contamos 
con programas que ofrecen un asesoramiento integral, ayudándolas a desarrollar su plan de negocio 
internacional y a reducir sus costes de salida al exterior. 

 

 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Estudiante de Máster en Estrategia Digital, Máster en Análisis financiero, MBA, con Grado 
en Ciencias Empresariales, Economía o Marketing. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
QUE ADQUIRIRÁ 
EL ESTUDIANTE 

− Conocimiento directo de la pyme española: su innovación, nuevos modelos de negocio, 
estrategia internacional (selección de mercados, selección de canales, omnicanalidad, 
digitalización). 

− Control metodología Canvas ajustada al Programa ICEX Next y planes de 
internacionalización. 

− Conocimiento de mercados actuales con consultores en destino. 

− Asistencia a eventos (ferias, jornadas) para difusión del Programa. 

− Práctica en la definición e implementación de estrategia digital de difusión y captación del 
Programa. 

 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA EL 
ESTUDIANTE 

1. Participación en los procesos de selección de empresas interesadas en los programas 
de internacionalización de ICEX incluyendo: 

− Reuniones con empresas para conocer su modelo de negocio. 

− Apoyo en la preparación de informes de valoración de empresas para la selección de 
entrada al Programa especialmente en el apoyo de la realización de análisis 
financieros y otros criterios de evaluación. 

 
2. Captación y campañas de difusión del Programa: 

− Diseño y preparación de campañas de email marketing. 

− Segmentación de bases de datos de empresas. 

− Apoyo en el desarrollo e implementación de la estrategia digital del Programa: 
Administración grupo Linkedin, Desarrollo de contenidos para difusión en blog y otros 
canales, Apoyo en el diseño de estructura y contenidos de la web, Apoyo en la 
coordinación del aprovechamiento de contenidos en distintos canales de difusión. 

 
3. Identificación y gestión de casos de éxito, así como la Participación en las distintas 

actividades de difusión del Programa. 
 

 
 

 

    

  

Tutor: Adela Giménez Nº Vacantes: 2 Apoyo Mensual Neto: 300.00 EUR 
 

 

    

  

Horario: 9:00 a 14:00 Inicio Prácticas: 10/01/2020 Fin Prácticas: 31/07/2020 
 

 

    

 

El objetivo del Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Máster es ofrecer a estudiantes la posibilidad 
de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido 
práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su posterior incorporación al mercado laboral. 
Los estudiantes podrán conocer de primera mano los servicios que la Administración Económica y Comercial 
Española pone a disposición de las empresas en el ámbito de la internacionalización, así como las 
oportunidades de carrera que este sector les puede ofrecer. 

 

 

 

 

 

  

 


