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Puesto 1: Area de Fundraising 
- Ayuda a la elaboración de 

propuestas de proyectos 
- Ayuda al desarrollo de 

programas de socios y captación 
de fondos 

- Tareas administrativas 
- Organización de eventos 
- Tareas de Comunicación 
- Traducciones 

 
Puesto 2: Área de Alianzas 

- Organización de eventos 
- Apoyo a la medición de impacto 

de emprendedores 
- Revisión y seguimiento de 

proyectos  
- Tareas administrativas 
- Traducciones 

 
 
Francés o Alemán  B1-B2 e Inglés C1 
 

 
Ashoka Emprendedores Sociales 
 

 

Análisis y documentación de la 
información disponible en inglés y francés 
de las convocatorias de cooperación al 
desarrollo de entidades e instituciones 
públicas y privadas (información on-line y 
en formato papel). 
Sistematización de los requisitos y 
requerimientos de distintos financiadores 
para la presentación de propuestas  de 
proyectos de cooperación 
Revisión y en su caso edición de 
propuestas y proyectos redactados en 
inglés.  
Redacción en inglés y francés de cartas de 
apoyo y avales a proyectos. 
Traducción del castellano al inglés y 
francés de distintos documentos resumen 
de la actividad de Ayuda en Acción.  
Revisión y resumen de la documentación 
más relevante (disponible en varios 
idiomas y de distintas fuentes) sobre 
aspectos relevantes del futuro de la 
cooperación (especialmente sobre el rol 
de las empresas privadas).  
 
 
 

 
Ayuda en Acción  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Labores de documentación y traducción. 
Participación en cursos informativos sobre 
la UE. Apoyo al punto de información de la 
UE-Comisión. Actualización de bases de 
datos documentales del centro.  
 
 
 

 
Centro de Documentación de la 
Subdirección General de Asuntos Europeos e 
Interregionales 
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Traducción de informes de 
restablecimiento familiar y seguimiento de 
expedientes. Tareas administrativas, 
redacción de comunicados, archivos, 
atención telefónica, análisis de 
documentos e información del Servicio 
Social Internacional.  
Inglés C1- Francés o Alemán  B1 

 
Cruz Roja Española 
Intervención Social-Cruz Roja Española 
 
 

 

 
Departamento de Estudios e Incidencia 
- Traducir del castellano al inglés 

materiales didácticos y publicaciones 
educativas. Apoyo en la 
interpretación de documentos 
técnicos en inglés: proyectos y 
publicaciones educativas; 
documentación jurídica y 

administrativa. Colaboración en las 

tareas de movilización, sensibilización 
y difusión propias del trabajo de 
campañas de incidencia política. 
Revisión de materiales e informes.  

- Elaboración y revisión de bases de 
datos para la difusión de informes 

- Asistencia para la difusión de 
informes, preparando cartas, 
presentaciones, blogs, etc. 

- Asistencia en organización de eventos 

y en reuniones 
 

 
ENTRECULTURAS 
 

 

 
 
Departamento de Documentación 
Análisis de la Actualidad Internacional 
Elaboración de dossieres, bases de datos, 
notas de prensa para el área de análisis de 
la Agencia de Noticias. 
 
 

 
 
Agencia EFE 
 

 

 
Área Internacional: 
Análisis de la política internacional 
especialmente estudios sobre temas 
regionales América Latina. Búsqueda de 
información para la elaboración de 
materiales y dossieres. Participación en 
eventos de la Fundación. 
 

 
Fundación FAES 
 
 
 

 

Actualización de la página web, 
subscripciones, redes sociales. Preparación 
y redacción de notas de prensa, 
investigación para artículos de política 
internacional. Labores de apoyo en 
actividades de la revista. Conferencias y 
eventos. 
 
 
 

 
 
ESGLOBAL 
 

 



 
 

Funciones y tareas: Prácticas en Relaciones Internacionales 
CURSO 2014-2015 

 
 
Actualizar y alimentar la página web de la 
Fundación: Traducción castellano-inglés de 
resúmenes de los contenidos de la página 
web. Apoya la coordinación de eventos y 
conferencias en la Fundación. 
 

 
Fundación Transición Española 
 

 

 
Actualizar y alimentar la página web de la 
Fundación: Traducción castellano-inglés de 
resúmenes de los contenidos de la página 
web. Apoya la coordinación de eventos y 
conferencias en la Fundación. 
 

 
Fundación Rafael del Pino 
 

 

 
Las funciones a realizar por el alumno 
serían:  
 

- Preparación y redacción de 
proyectos 

- Pequeños trabajos de 
investigación 

- Redacción de instrumentos de 
gestión presupuestaria (CRM) 

- Redacción de correspondencia 
- Asistencia y apoyo a actos 

públicos realizados por la 
institución  

- Relaciones públicas, atención 
telefónica 

- Redacción de notas de prensa, 
artículos para la web, etc.  

 
CENTRO Sefarad-Israel 
 
 

 

 
Elaboración de notas de actualidad sobre 
aspectos que se consideren relevantes. 
Partiendo de algún hecho, evento, 
publicación de interés, o noticia, se 
desarrolla un breve análisis (en ocasiones 
es una síntesis, una reseña, o en otras 
ocasiones un breve estudio sobre 
impactos). 
  
- Seguimiento de actualidad de zonas 
geográficas de interés para la Seguridad 
(Norte de África, Sahel, Oriente Medio, 
África Occidental,...). 
  
- Elaboración de análisis sobre países, 
regiones o materias. A título de ejemplo 
indicar que es habitual el estudio de un 
país, pero no siempre bajo el paraguas de 
un riesgo-país, sino desde una visión 
prospectiva, desarrollando futuros 
escenarios. En cuanto a materias tampoco 
están directamente relacionadas con la 
seguridad, aunque afectan sin duda a la 
misma. Actualmente se están realizando 
estudios sobre Smart Cities, la situación de 
las clases medias, tráficos ilícitos, la 

 
Centro de Análisis y Prospectiva  
de la Guardia Civil 
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evolución del concepto de democracia, el 
mundo en 2030, movimientos sociales, los 
efectos de la tecnología en los ciudadanos, 
etc. 
  
- Compendios documentales sobre 
peticiones que usuarios realizan al Centro. 
Búsqueda, selección y clasificación de 
información y documentación, 
especialmente documentos de organismos 
oficiales, balances, estudios de think tanks, 
artículos de medios de prestigio, estudios 
académicos, etc. 
 
 

 
Actualizar y alimentar la página web de la 
organización: Traducción castellano-inglés 
de resúmenes de los contenidos de la 
página web. Apoya la coordinación de 
eventos y conferencias en la OIJ. Análisis 
de documento vinculados con la juventud 
latinoamericana. 
 
 
 
 

 
OIJ Organización Iberoamericana de la 
Juventud 
 
 
 

 

ALUMNO ASIGNADO:  
 

 Atención tanto telefónica como presencial 
para información y asesoramiento a 
inmigrantes Informatización de 
expedientes y solicitudes recibidas. 
Actualización de la base de datos que la 
OIM tiene para llevar el seguimiento de los 
solicitantes de retorno voluntario. 

 Envío de documentación/información  
requerida por los servicios sociales que 
atienden a los  inmigrantes solicitantes de 
retorno voluntario. Elaboración de listados 
de información sobre itinerarios de viaje 
para policía, cuando las solicitudes de 
retorno voluntario han sido aprobadas y 
tienen fecha de viaje. Elaboración de 
tablas para justificación contable de los 
programas de retorno voluntario. Apoyo 
en documentación y administración 
contable. Investigación y actualización de 
información. Traducciones de 
documentos, proyectos e informes. 
Asistencia en la elaboración de informes 

 Asistencia en la difusión y seguimiento de 
participantes en cursos y charlas. Tareas 
de archivo. 

 
 
 

 
 
 
Organización Internacional para las 
Migraciones 
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ALUMNO ASIGNADO:  
 
Investigación en diversas áreas para la 
preparación de dosieres y resúmenes de 
documentación de apoyo para 
conferencias en foros internacionales y 
reuniones, en los que hay que emplear 
tanto las habilidades lingüísticas como los 
conocimientos de relaciones 
internacionales. Esta función principal se 
complementa con la de pura traducción de 
textos y apoyos puntuales de tareas 
administrativas (estas últimas permiten al 
alumno entrar en contacto con las 
herramientas ofimáticas y de otro tipo 
habituales en el entorno laboral). 
 
 

 
Bufete de Abogados Internacionales 
 
 
 

 

 
 

Elaboración de un documento de análisis 
temático que si reúne la calidad requerida 
sería publicado en la página web del IEEE. 
Formación como usuario en la consulta de 
fuentes abiertas de información. 
Búsquedas documentales en los recursos 
electrónicos del Centro de Documentación 
de Defensa: bases de datos, revistas y 
catálogos automatizados. Investigación en 
los fondos de la biblioteca del Centro de 
Documentación del CESEDEN. Localización 
en internet de fuentes primarias de 
información. Consulta de páginas web de 
Think Tanks nacionales e internacionales 
de Defensa y Seguridad internacional. 
Identificación y recuperación avanzada de 
fuentes abiertas de información. 
 
Alemán o Francés B2 e Inglés C1 
Se valorará positivamente conocimientos 
de: árabe, chino o ruso+. 
Áreas de interés: Iraq, China, Rusia. 
Temas de interés: recursos hídricos 

 
IEES-Instituto Español de Estudios 
Estratégicos 
CESDEN 
 

 

Elaboración de la revista mensual El 
Defensor Día (ed. en español, en inglés y 
en francés). Mantenimiento, actualización 
y, si procede, traducción de la página web 
institucional.  
Revisión de la edición inglesa del Resumen 
del Informe anual y del Resumen del 
Mecanismo Nacional de Prevención. 
Traducción al español de escritos de 
quejas y otros documentos recibidos.  
Contestación en inglés y francés 
(principalmente) a cuestionarios 
procedentes de organismos 
internacionales. 
 
 

 
Oficina del Defensor del Pueblo 
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Apoyar en la investigación de la unidad en 
la que colabore (Europa, Asia, América 
Latina, etc.) con búsqueda de información 
y análisis, así como colaborar en la 
preparación de gran variedad de actos 
públicos que realice el Instituto.  
 

 
Real Instituto El Cano 
 
 
 
 
 

 

Actualizar y alimentar la página web de la 
organización: Traducción castellano-inglés 
de resúmenes de los contenidos de la 
página web. Apoya la coordinación de 
eventos y conferencias en la OIJ. Análisis 
de documento vinculados con la 
fundación, becas y proyectos. 

 
 
Fundación Carolina 
Virginia Alba 
 

 

Consultora de comunicación global con los 
poderes públicos. 
Daily political and legislative monitoring 
Research and analysis on political & 
corporate issues. Give support to 
colleagues working with demanding 
clients. 
Francés B2 e Inglés C1 
 

 
Kreab Gavin Anderson 
 
 
 
 
 

 

Apoyo al Departamento en la preparación 
de los actos públicos, tanto externos como 
propios, que se celebran diariamente en el 
Instituto Cervantes.  Mantenimiento y 
actualización de la base de datos 
institucional.   
Diseño gráfico y preparación de fichas 
informativas de los eventos. Atención al 
público asistente a los actos.  Atención a 
las visitas guiadas, tanto al edificio como a 
las exposiciones que se exhiben en el 
Instituto Cervantes. Compilación de 
información y elaboración de informes. 

INSTITUTO CERVANTES 
 

 

Colaborará con el departamento de 
análisis en la elaboración de informes 
financieros y de estrategia /macro. 
Ayudará en la traducción de textos y 
mejora de estilo. Además de una 
aproximación al mundo financiero, podrá 
formarse a través de distintos cursos en el 
funcionamiento de Bloomberg.  

Mercado y gestión de valores A.V. 
FGA-MGVALORES 
 

 

Actualización de la página web: 
Traducciones al inglés para publicaciones 
on-line; Programación: preparación de 
diferentes actos, asistencia a reuniones 
ayudando en sala y redacción de actas de 
las conferencias complementarias a las 
que ha asistido. 
 

CASA ÁRABE 
 
 
 
 
 

 


