
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN MULTILATERAL, HORIZONTAL Y FINANCIERA 

(SEDE) 

APRENDIZAJE SUPERVISADO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

 

Perfil 1 (relaciones internacionales): 

- Jóvenes licenciados en estudios relacionados con las relaciones 

internacionales y/o con la Unión Europea y con interés en la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

- Especialización en economía internacional gobernanza, inversiones 

exteriores. 

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

en práctica de la Cooperación Española sectorial, multilateral y financiera. 

 

Perfil 2 (Desarrollo rural, agua y saneamiento y nutrición):  

 

- Formación preferentemente en Ingeniería agronómica o ciencias 

económicas, ADE y/o relaciones internacionales.  

- Persona entusiasta, con ganas de aprender cosas nuevas y capacidad de 

adaptación a entornos diferentes.  

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

en práctica de la Cooperación Española sectorial, multilateral y financiera. 

 

Perfil 3 (Gobernabilidad, Derechos humanos y discapacidad):  

- Perfil de Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Ciencias de la 

Información, etc. 

- Se valora positivamente la formación específica o Master en relaciones 

internacionales, cooperación para el desarrollo, etc. 

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

en práctica de la Cooperación Española sectorial, multilateral y financiera. 

 

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

esta Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, tales como: 

 Investigación y análisis sobre temáticas sectoriales relacionadas con la 

Cooperación Española y seguimiento de los programas de cooperación 

españoles bilaterales, regionales y multilaterales y sus componentes 

sectoriales. 

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

bilaterales y multilaterales propias del trabajo en sede. 

 Seguimiento de dosieres e iniciativas internacionales. 

 Organización de reuniones y eventos. 

 Participación en las discusiones sobre operaciones de cooperación financiera 

con Instituciones Financieras Internacionales (como el Banco Interamericano o 

el Banco Mundial). 



 


