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Prácticas en las instituciones de la Unión Europea
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¿Qué necesito saber?
• Prácticas remuneradas (distintas instituciones / remuneración)
• Requisitos: 2 idiomas oficiales UE (inglés/francés/alemán, C1/C2)
•
•
•
•

•

+ carrera universitaria
Periodos de inicio y fin
Duración variable (generalmente 5 meses)
Solicitudes independientes en cada programa
Dispersión geográfica (incluso fuera de la UE)
Incompatibilidad de ser becario 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/T
rabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
@danieldiezce @BecUE16
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¡Importante!
• Institución: Identificar cuál es más interesante para mi

perfil y futura carrera profesional.
• Programa: Analizar las condiciones de cada opción

(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
@danieldiezce @BecUE16
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• http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf

…

@danieldiezce @BecUE16
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PROGRAMA BLUE BOOK
COMISIÓN EUROPEA

@danieldiezce @BecUE16
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¿Qué es el Programa Blue Book?
• Prácticas remuneradas: 1.159 EUR/mes + gastos de viaje
• Duración: 5 meses
• Institución: Comisión Europea y Servicio Europeo de Acción Exterior
• Quién: graduados universitarios de los Estados Miembros, países

candidatos y terceros países
• Cuándo: Dos sesiones anuales: Marzo y Octubre.
• 650 aprox. becarios por sesión elegidos entre 30.000 aprox. candidaturas cada

año (1.300 becarios anuales).

• Dónde: Bruselas, Luxemburgo y representaciones de la UE ante los

Estados miembros.

@danieldiezce @BecUE16
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Multitud de posibilidades…
•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.

@danieldiezce @BecUE16
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¡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

@danieldiezce @BecUE16
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Próximo periodo de recepción de candidaturas
Periodo de prácticas: Octubre 2018 – Febrero 2019
• Envío de solicitudes: 4 enero 2018 - 31 enero 2018 (Estado: cerrado)
• Evaluación: Marzo
• Pre-identificación: Abril

• Verificación: Abril - Mayo
• Pre-selección: Mayo - Junio
• Envío de ofertas: Final de Junio

Periodo de prácticas: Marzo 2019 – Julio 2019
• Envío de solicitudes: Julio de 2018 (1 mes aprox. de duración)

http://ec.europa.eu/stages/
@danieldiezce
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Proceso de solicitud
• 1. Solicitud online

• 2. Pre-identificación
• Anónima

• Por dos evaluadores

• En base a requisitos

• 3. Verificación
• Se identifican los candidatos

• Verificación de lo declarado

• 4. Introducción en el listado Blue Book

x3

• 5. Contacto por parte de las DGs y/o oferta de prácticas

@danieldiezce @BecUE16
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Fase 1: Solicitud Prácticas Blue Book
No discriminación e igualdad de trato
DATOS PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•

Crear cuenta ECAS (http://ec.europa.eu/stages/home_en)
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 (no incluir tesis del máster o doctorado)
Perfil internacional y experiencia laboral o personal en el extranjero (no obligatorio)

IDIOMAS
• Nivel alto de Inglés, Francés o Alemán (C1 o C2) + lengua materna (de las 24 oficiales)
• Otros idiomas (no obligatorio)
COMPETENCIAS
• Habilidades informáticas
• Habilidades comunicativas y organizativas

@danieldiezce @BecUE16

13

Fase 1: Solicitud Prácticas Blue Book
MOTIVACIÓN
• Motivación general y calidad de argumentación

Explicar con claridad y concisión por qué queremos hacer las prácticas en la
Comisión
• Áreas de interés

Esencial conocer cuáles son los temas que más nos interesan y las
Direcciones Generales que los desarrollan. Toda la info:
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
• Pertinencia de nuestro perfil

Adaptar nuestro perfil explicando cuáles son nuestros objetivos y de qué
manera podemos contribuir con nuestro conocimiento y competencias
Se envía la solicitud a través de la plataforma online

@danieldiezce @BecUE16
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Fase 2: Pre-identificación
Preselección anónima:
2 evaluadores
en base a los requisitos obligatorios (estudios,
idiomas, experiencia laboral).

Cuotas por países (UE):
según población y número de solicitudes
recibidas

@danieldiezce @BecUE16
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Fase 3: Verificación
Verificación de documentos (no hace falta traducir del español)
ESTUDIOS
• Expediente académico (asignaturas y notas)/ Diploma Europeo.
• Copias de pruebas que muestren estudios no finalizados.
• Pruebas oficiales o certificados de seminarios, estudios de corto plazo,
intercambios universitarios, etc.
IDIOMAS
• Certificados de idiomas (no imprescindible) o fotocopias de diplomas,
notas de la universidad o del colegio, etc.

EXPERIENCIA LABORAL
• Pruebas de la experiencia laboral que habéis incluido en la solicitud
(cartas de recomendación del empleador, copia de contratos, etc.).

@danieldiezce @BecUE16
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Fase 4: Introducción en el listado Blue Book
FASE DE LOBBY
• En esta fase suele haber unos 3 candidatos por plaza
• Se recomienda contactar directamente a las Direcciones

Generales en las que estamos interesados para demostrar
nuestro interés y que somos activos y resolutivos.
• Directorio Comisión (“Who is who”):

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hie
rarchy&nodeID=10&lang=en

@danieldiezce @BecUE16
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Fase 5: Contacto por las DGs
ENTREVISTAS Y OFERTAS
• Las DGs pueden contactar directamente con nosotros para

realizar una entrevista telefónica (que suele ser sin previo
aviso) para valorar nuestra disponibilidad y nuestro interés.
• Una vez seleccionados, envían por correo electrónico una

oferta oficial de prácticas, que será aceptada o rechazada por
el candidato.
• La aceptación de una oferta implica que el candidato queda

bloqueado y no recibirá nuevas ofertas de otras DGs.

@danieldiezce @BecUE16
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¡Importante!
• Es normal no acceder al programa la primera vez que se

solicita
• ¡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

@danieldiezce @BecUE16

19

Mi experiencia como Trainee

@danieldiezce @BecUE16
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Asociación de becarios y ex becarios en
las instituciones de la Unión Europea

@danieldiezce
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Asociación de becarios y ex becarios en
las instituciones de la Unión Europea
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Asociación de becarios y ex becarios
en las instituciones de la Unión
Europea

• Se constituye en mayo de 2016 – compuesta por 180 jóvenes españoles

• www.becueblog.wordpress.com
• Twitter @BecUE16
• www.facebook.com/groups/BecUE
• infobecue@gmail.com

¡Gracias por vuestra atención!

