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Tienes interés en la UE y quieres conocer las instituciones desde dentro

Quieres trabajar en un entorno multicultural

Funciones típicas de la administración europea

Conocimiento específico sobre asuntos de la Dirección General o unidad de 
trabajo

Tienes ganas de aportar

Corta duración

Señal de mercado en el CV

…pero las prácticas NO son un trampolín directo para entrar en las instituciones

El perfil típico de los participantes en las prácticas domina varias lenguas europeas, tiene 
formación internacional y, en la mayoría de los casos, experiencia profesional previa

MOTIVACIÓN: ¿Por qué realizar unas 
prácticas en instituciones de la UE?



Prácticas en las instituciones de la Unión Europea



Características generales

• Prácticas remuneradas (distintas instituciones / remuneración)
• Necesario dominio del inglés (C1/C2) y carrera universitaria
• Deseable conocimientos de francés
• Periodos de inicio y fin variables
• Duración variable (generalmente cinco meses)
• Solicitudes independientes en cada programa
• Dispersión geográfica (incluso fuera de la UE)
• Incompatibilidad de realizar becas en diferentes instituciones 

Para saber más sobre los diferentes programas de becas
Página web de la Representación de España ante la Unión Europea

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabaj
arenUE/Paginas/Practicas.aspx

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx


¡Importante!

• Identificar qué institución es más interesante para mi perfil y futura carrera 
profesional.

• Analizar las condiciones de cada programa (fechas de inicio y fin, funciones, 
salario, ciudad). Consultar toda la info: 
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf

• Establecer una estrategia:
• Priorizar
• Diversificar

http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf


6. Oferta de prácticas

5. Contacto por parte de las DGs
Proactividad (“lobby”)

4. Verificación de documentos
Se identifican los candidatos Verificación de lo declarado

3. Shortlist

2. Preselección
Anónima En base a requisitos obligatorios

1. Solicitud online
CV Carta de motivación

Proceso de solicitud



¿Qué hay que indicar en la solicitud?

No discriminación e igualdad de trato

DATOS PERSONALES

• Datos Personales (No hay límite de edad)

• Estudios universitarios finalizados (mínimo 3 años)

• Otros estudios (en proceso, intercambios, seminarios…)

• Relevancia de la experiencia previa (no obligatorio)

• Ensayos/ Publicaciones 

• Perfil internacional y experiencia laboral o personal en el extranjero (no obligatorio)

IDIOMAS

• Nivel alto de Inglés, Francés o Alemán (C1 o C2) además de la lengua  materna (de las 24 oficiales)

• Otros idiomas (no obligatorio) 

COMPETENCIAS

• Habilidades informáticas

• Habilidades comunicativas y organizativas



EL PROGRAMA BLUEBOOK DE LA COMISIÓN EUROPEA



¿Qué es el Programa Blue Book?

• Prácticas remuneradas durante 5 meses en la Comisión Europea y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior para graduados universitarios de 
los Estados Miembros, países candidatos y terceros países.

• Dos sesiones anuales (inicios en Marzo y Octubre)
• 800 aprox. becarios por sesión elegidos entre 30.0000 aprox. candidaturas 

cada año (1.600 becarios anuales).

• En Bruselas, Luxemburgo y las representaciones de la UE ante los 
estados miembros.

• Con una remuneración de 1.230 EUR/mes + gastos de viaje (ida y 
vuelta).



¿Qué es el programa BlueBook?

•Acción por el Clima (CLIMA)
•Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
•Asuntos Económicos y Financieros 
(ECFIN)
•Asuntos Marítimos y Pesca (MARE)
•Centro Común de Investigación (JRC)
•Comercio (TRADE)
•Competencia (COMP)
•Comunicación (COMM)
•Cooperación Internacional y Desarrollo 
(DEVCO)
•Educación y Cultura (EAC)
•Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
(EMPL)
•Energía (ENER)
•Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los Mercados de 
Capitales (FISMA)
•Eurostat (ESTAT)
•Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD)
•Informática (DIGIT)
•Interpretación (SCIC)
•Investigación e Innovación (RTD)

•Justicia y Consumidores (JUST) 
•Medio Ambiente (ENV)
•Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes (GROW)
•Migración y Asuntos de Interior (HOME) 
•Movilidad y Transportes (MOVE)
•Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación (NEAR)
•Política Regional y Urbana (REGIO) 
•Presupuestos (BUDG)
•Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO)
•Recursos Humanos y Seguridad (HR)
•Redes de Comunicación, Contenido y 
Tecnologías (CNECT)
•Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE) 
•Secretaría General (SG)
•Servicio de Instrumentos de Política 
Exterior (FPI)
•Traducción (DGT)
•ERCEA
•Etc. http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm


¡Importante!

• Los becarios en la Comisión Europea son de perfiles académicos variados 
(cualquier titulación universitaria es válida)

• La remuneración permite asumir los gastos corrientes durante la estancia.

• No hay límite de edad



Próximo periodo de recepción de 
candidaturas

Periodo de prácticas: Octubre 2022 – Febrero 2023
• Plazo presentación candidaturas: Enero de 2022. Estado: aplicaciones cerradas. En 

proceso de selección.

Periodo de prácticas de Marzo 2023 – Julio 2023
• Inicio presentación de candidaturas: Agosto 2022. 

• Mediante un formulario online

http://ec.europa.eu/stages/

http://ec.europa.eu/stages/


¡Importante!

• Es normal no acceder al programa la primera vez que se solicita

• Consultar FAQs página web Traineeship

• ¡Sigue intentándolo!

• La solicitud se introduce de nuevo cada vez que se solicitan las prácticas 
pero se puede descargar las solicitudes anteriores en formato PDF



PRÁCTICAS SCHUMAN (Parlamento 
Europeo)

Mismas características que las prácticas “Blue Book” salvo:

• En Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo, o en oficinas de 
enlace de los Estados miembros.

• 3 solicitudes de las ofertas publicadas.

• Con una remuneración de 1300 euros/mes aprox., más gastos 
de viaje (ida y vuelta).



Próximo periodo de recepción de 
candidaturas

Periodo de prácticas: Octubre 2022 – Febrero 2023
• Plazo abierto: hasta el 31 de mayo. 

Periodo de prácticas de Marzo 2023 – Julio 2023
• Inicio presentación de candidaturas: Octubre 2022. 

• Mediante un formulario online

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations


Otras programas de prácticas…

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en


Mi experiencia como EC Trainee



DG Educación y Cultura
Unidad de Deporte
• Organización del Foro Europeo del Deporte (Milán 2014)

• Proyecto la Semana Europea del Deporte 

• Relaciones inter-institucionales: 

• Respuestas parlamentarias y de ciudadanos

• Asistencia a Working Parties del Consejo de la UE

• Preparación de informes y presentaciones 



¿Por qué estas becas son tan interesantes?

- Calidad de las prácticas: trabajo e integración
- Contexto social
- Oportunidades de formación (asistencia a conferencias, eventos, 

visitas a otras Instituciones, etc.).
- Red de contactos (network)
- Orientación y red estructurada de becarios



¿….y después?

• Oportunidad para trabajar en las instituciones europeas.
• Ventajas en el proceso EPSO.
• Oportunidades en “esfera Bruselas”, UE y organizaciones internacionales (consultorías, 

lobbies, ONGs, Representaciones Permanentes, think tanks, empresa privada, etc.).
• Instituciones nacionales.
• Mejora CV.
• Carrera en relaciones internacionales.



•Apply!
• Consulta y suscríbete:

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Representación 
Permanente de España ante la UE: web y redes sociales

http://www.exteriores.gob.es/representacionespermanentes/espanaue/es/trabajarenue/paginas/practicas.aspx

Página EC Traineeship: FAQs: https://traineeships.ec.europa.eu/faq

Asociación de Becarios y ex Becarios Españoles en las Instituciones de la Unión 
Europea (BECUE). 
o www.becueblog.wordpress.com
o Twitter @BecUE16
o www.facebook.com/groups/BecUE
o infobecue@gmail.com

Consejos y enlaces relevantes

http://www.exteriores.gob.es/representacionespermanentes/espanaue/es/trabajarenue/paginas/practicas.aspx
https://traineeships.ec.europa.eu/faq
http://www.becueblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/BecUE


¡GRACIAS!


