
Becas en
instituciones
europeas



TIPOS DE BECAS
-Becas de  instituciones europeas (en general).
-Becas Schuman.

PERFIL DE CANDIDATOS
Tener más de 18 años, titulación universitaria, tener un nivel profundo de
un idioma la UE y muy buen conocimiento de otra lengua. Ser ciudadano
miembro de la UE, de un país candidato o en vías de adhesión. No haber
trabajado ni haber disfrutado de ningún otro tipo de beca por más de dos
meses consecutivos en una institución, organismo o agencia de la Unión
Europea.

https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_es


1.Becas de instituciones europeas (en general)

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=3DzDPIWY3I8

https://www.youtube.com/watch?v=3DzDPIWY3I8


1.Becas de instituciones europeas (en general)
¿CUANDO SOLICITAR?
Las fechas de las distintas instituciones y órganos varía, pero siempre se
abren dos procesos de solicitud al año, con sus correspondientes dos
períodos de prácticas anuales. 

DURACIÓN Y DESTINO:
Las becas en instituciones europeas ofrecen períodos de prácticas
remuneradas que permiten trabajar durante 5 meses.

FINALIDAD:
Fomentar la movilidad y la empleabilidad de los jóvenes extremeños,
españoles y europeos. 



1.Becas de instituciones europeas (en general)
¿DÓNDE LO SOLICITO?
Hay diferentes becas que se van convocando a lo largo del año, las páginas web donde
tienes que estar atento a las ofertas de prácticas son las siguientes (pincha en el link):
- Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-
with-us/traineeships
-Comisión Europea: https://traineeships.ec.europa.eu/calendar-of-sessions
-Comité de las regiones:
https://cor.europa.eu/es/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
-Consejo Económico y Social de la UE: https://www.eesc.europa.eu/es/work-with-
us/traineeships/long-term-traineeships
-Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-
offer/traineeship/html/index.es.html
Tribunal de Justicia de la UE: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/es/
Defensor del Pueblo Europeo: https://www.ombudsman.europa.eu/es/office/careers

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships
https://traineeships.ec.europa.eu/calendar-of-sessions
https://cor.europa.eu/es/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
https://www.eesc.europa.eu/es/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.es.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/es/
https://www.ombudsman.europa.eu/es/office/careers


2.Becas Schuman

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=fVs8TqwH9fA

https://www.youtube.com/watch?v=fVs8TqwH9fA


2.Becas Schuman
¿CUANDO SOLICITAR?
 El período está abierto hasta el 31 de mayo de 2022. Sin embargo, hay
dos períodos de solicitud cada año: Para el período de prácticas entre el 1 de
octubre y 28 de febrero, puedes presentar la solicitud entre el 1 y el 31 de
mayo. Para el período de prácticas entre el 1 de marzo y el 31 de julio,
puedes presentar la solicitud entre el 1 y el 31 de octubre.

DURACIÓN Y DESTINO:
Son períodos de prácticas remuneradas que permiten trabajar durante 5
meses en una de las sedes del Parlamento Europeo.



2.Becas Schuman
FINALIDAD
Son períodos de prácticas remuneradas que permiten trabajar durante 5
meses en una de las sedes del Parlamento Europeo.

¿DONDE LO SOLICITO?

En el apartado "¿cómo me inscribo?" de la web: 
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
siguiendo los pasos que se detallan puedes inscribirte a las diferentes
ofertas.

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

