
 

 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
UNIDAD DE APOYO 

 

 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

 PROPUESTA DE PERFILES DCALC 

 

Plazas ofertadas: 13  

 

UNIDAD DE DESTINO DEL ESTUDIANTE Nº PLAZAS DURACIÓN ESTANCIA 

Unidad de Apoyo- Cooperación Delegada 1 5-6 meses 

DCPACS- Programa Indígena 

 
1 3 meses 

DCCMC 1 5-6 meses 

Fondo de Cooperación Agua y Saneamiento 

 
1 5-6 meses 

Centros de Formación 4 6 meses 

OTC DCPACS: Colombia, Uruguay y Ecuador 3 5-6 meses 

OTC DCCMC: México, Panamá  y Costa Rica 2 5-6 meses 

 

 

1. UNIDAD DE APOYO Y DCCMC 

Perfil: 

 Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones internacionales y cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 Especialización en América Latina y Caribe (en adelante, ALC). 

 Interesados por el trabajo que desarrolla la AECID en la región y en participar en la puesta en práctica 

de la Cooperación Española en América Latina y Caribe.  

 

Se les ofrece la posibilidad de conocer las diferentes actividades llevadas a cabo en esta Dirección de 

Cooperación con América Latina y el Caribe, tales como:  

 

 Investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con la Cooperación Española en ALC. 

 Redacción de documentos de trabajo: notas conceptuales, tablas de seguimiento, informes, resúmenes 

de reuniones, foros y conversaciones con socios nacionales y multilaterales propias del trabajo en sede. 

 Organización de reuniones y eventos. 

 Seguimiento y avances de las TEI en ALC (tanto nacionales como regionales).  

 Asistencia a las reuniones y talleres sobre las TEI.  

 Gestión desde sede de las acciones AECID en ALC en sus distintas fases, incluida coordinación con las 

Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros de Formación y otras Unidades AECID. 

2. PROGRAMA INDÍGENA 

Perfil: 



 Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones internacionales y cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 Especialización en América Latina y Caribe (en adelante, ALC) o pueblos indígenas. 

 Interesados por el trabajo que desarrolla la AECID en la región y en participar en la puesta en práctica 

de la Cooperación Española en América Latina y Caribe.  

 

Se les ofrece la posibilidad de conocer las diferentes actividades llevadas a cabo en esta Dirección de 

Cooperación con América Latina y el Caribe, tales como 

 

 Conocimiento del contexto de la cooperación española con los pueblos indígenas de América Latina. 

 Introducción en el marco institucional: el fondo indígena 

 Elaboración de investigaciones sobre la cooperación con los pueblos indígenas 

 Apoyo en la preparación de eventos, conferencias y seminarios relativos a la cooperación con 

pueblos indígenas 

 

3. FONDO DE COOPERACION AGUA Y SANEAMIENTO 

Perfil: 

 Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones internacionales y cooperación 

internacional para el desarrollo. Formación académica preferentemente en ingeniería civil, obras 

públicas, ingeniería de caminos canales y puertos, ciencias ambientales u otros estudios afines al agua y 

al saneamiento. Especial interés en estudios de postgrado en agua y saneamiento, recursos hídricos o 

ingeniería sanitaria. 

 Interesados por el trabajo que desarrolla la AECID en la región y en participar en la puesta en práctica 

de la Cooperación Española en América Latina y Caribe especialmente en el sector de agua y 

saneamiento. 

 

Se les ofrece la posibilidad de conocer las diferentes actividades llevadas a cabo en esta Dirección de 

Cooperación con América Latina y el Caribe, tales como: 

 

 Investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con agua y saneamiento y la Cooperación Española 

en América Latina y Caribe. 

 Redacción de documentos de trabajo: notas conceptuales, resúmenes de reuniones, foros y 

conversaciones con socios nacionales y multilaterales propias del trabajo en sede. 

 Organización de reuniones y eventos. 

 Gestión desde sede de las acciones AECID en agua y saneamiento en América Latina y Caribe en sus 

distintas fases, incluida coordinación con las Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros de Formación 

y otras Unidades AECID. 

 

4. CF 

Perfil: 

 Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones internacionales y cooperación 

internacional para el desarrollo o disciplinas relacionadas con los sectores de trabajo de la Cooperación 

Española que se trabajan en los Centros de Formación: medio ambiente y cambio climático; migraciones, 

cultura; gobernabilidad democrática, poblaciones vulnerables; género; cohesión social; salud; agua y 

saneamiento; alianzas para ciencia y la innovación; desarrollo económico) 

 Especialización en ALC. 



 Interesados por el trabajo que desarrolla la AECID en la región y por participar en la puesta en práctica 

de la cooperación técnica en ALC. 

 

Se les ofrece la posibilidad de conocer las diferentes actividades llevadas a cabo en esta Dirección de 

Cooperación con América Latina y el Caribe, tales como:  

 Investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con la Cooperación Española en la región.  

 Redacción de documentos de trabajo y notas informativas. 

 Acompañamiento en reuniones propias del trabajo del CF. 

 Colaboración en las distintas líneas de actuación del plan Intercoonecta: capacitación y formación 

técnica especializada; Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD); redes iberoamericanas; 

OOII; programas AECID.  

 Contribución a los procesos de integración de la innovación en las líneas de actuación del plan 

Intercoonecta. 

 Apoyo a las áreas de cultura, nacional y local del CF.  

 Apoyo en las tareas de Comunicación del CF, incluido el seguimiento de la presencia e impacto en 

redes sociales y actividades de divulgación. 

 

5. OTCs  

Perfil: 

 Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones internacionales y cooperación 

internacional para el desarrollo o disciplinas relacionadas con los sectores de trabajo de la Cooperación 

Española) 

 Especialización en ALC. 

 Interesados por el trabajo que desarrolla la AECID en la región y en participar en la puesta en práctica 

de la Cooperación Española en ALC desde el terreno. 

 

Se les ofrece la posibilidad de conocer las diferentes actividades llevadas a cabo en esta Dirección de 

Cooperación con América Latina y el Caribe, tales como:  

 Investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con la Cooperación Española en el país.  

 Redacción de documentos de trabajo y notas informativas.  

 Apoyo en la labor de identificación, ejecución y seguimiento de acciones en terreno.  

 Participación junto con el equipo en reuniones, foros y conversaciones con socios nacionales y 

multilaterales propias del trabajo de la OTC.  

 Apoyo en las tareas tareas de Comunicación de la OTC, incluido el seguimiento de la presencia e 

impacto en redes sociales y actividades de divulgación. 

 


