
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN CON ÁFRICA Y ASIA 

APRENDIZAJE SUPERVISADO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

 

SEDE 

Perfil: 

- Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones 

internacionales y cooperación internacional para el desarrollo. 

- Especialización en África, Mediterráneo y Oriente Medio. 

- Interesados en conocer el trabajo de la AECID y aprender sobre la puesta 

en práctica de la Cooperación Española en África y Asia. 

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

esta Dirección de Cooperación con África y Asia, tales como: 

 Investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con la Cooperación 

Española en África y Asia, y seguimiento de los programas de cooperación 

españoles bilaterales y regionales, incluida la compilación y tratamiento de 

datos. 

 Redacción de documentos de trabajo: notas de reuniones, foros y discusiones 

bilaterales y multilaterales propias del trabajo en sede. 

 Organización de reuniones y eventos. 

 Gestión desde sede de las acciones AECID en África y Asia en sus distintas 

fases, incluida coordinación con las Oficinas Técnicas de Cooperación y otras 

unidades de AECID. 

Oficinas Técnicas de Cooperación (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 

(Salud, Agricultura, Gobernabilidad…) 

- Especialización en África, Mediterráneo y Oriente Medio. 

- Interesados en conocer el trabajo de la AECID y aprender sobre la puesta 

en práctica de la Cooperación Española en África y Asia desde el terreno. 

 

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

las OTCs de la Dirección de Cooperación con África y Asia, tales como: 

 Investigación y análisis sobre temáticas relacionadas con la Cooperación 

Española en el país.  

 Redacción de documentos de trabajo y notas informativas. 

 Identificación, ejecución y seguimiento de acciones en terreno. 

 Reuniones, foros y discusiones bilaterales y multilaterales propias del trabajo 

de la OTC. 

 Tareas de Comunicación de la OTC, incluido el seguimiento de la presencia e 

impacto en redes sociales y actividades de divulgación. 

 

OTCs: Palestina, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Egipto, Cabo Verde y Marruecos. 


