¿Qué información puedo recabar sobre oportunidades de trabajo en Organizaciones Internacionales?

El MAE ofrece información sobre las oportunidades de trabajo en su página
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx
OPORTUNIDADES PROFESIONALES
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está desarrollando una política sistemática de
promoción de la presencia de españoles en las Organizaciones Internacionales (OO.II.), reto colectivo
cuyo resultado depende de la implicación de todas las instituciones y actores del Estado y de la sociedad
española. Se trata, en definitiva, de asumir a las OO.II. como actores clave en la conformación de las
dinámicas internacionales que nos afectan a todos, y de constituir, al tiempo, una ventana con vocación
de servicio y atención al ciudadano,
1) Información

Este apartado cumple una doble función informativa por un lado, ofrece una visión general sobre las
OOII, con un directorio en el que aparecen los enlaces a más de 180 OOII. Por otro, se explican las
distintas posibilidades profesionales que estas organizaciones ofrecen, tanto directamente como a
través de la Administración Española.
Pueden entrar a formar parte de la Base de Datos ‘Españoles en OOII’ todos aquellos españoles y
españolas que presten sus servicios en una organización internacional en cualquier categoría de puesto:
funcionario internacional, experto consultor, experto nacional destacado, joven en prácticas, voluntario,
etc.
2) Formación

Curso de Orientación Profesional en OOII. Formación con un enfoque práctico que pretende ayudar a
los posibles candidatos que quieran desarrollar una trayectoria profesional en OOII a preparase para los
procesos de selección. Existen dos modalidades para hacer el curso: online y presencial
3) Promoción

En este apartado se explica a grandes rasgos cual es la política de promoción de españoles en OOII
llevada a cabo por La Unidad de Funcionarios Internacionales y de Cooperación.

NOTICIAS : de anuncios sobre empleo y formación que, que, por su especial interés y características
parece necesario dotarles de una mayor difusión.

DOS BASES DE DATOS: VACANTES/CANDIDATOS

- CANDIDATOS potenciales que desean trabajar en el ámbito de las OOII, ciudadanos y ciudadanas
españoles inscritos al efecto;

- VACANTES en OOII que responde a los criterios de actualidad y utilidad de la información.
Las dos bases de datos se relacionan entre sí gracias a la instalación de un programa informático capaz
de casar la oferta con la demanda, remitiendo automáticamente a todos los candidatos potenciales
inscritos, con una periodicidad semanal, las vacantes que se ajustan a su perfil profesional y a sus
preferencias laborales.

BASE DE DATOS DE ESPAÑOLES EN OOII:

Base de datos de españoles en OOII, cuya finalidad es disponer de información actualizada que permita
una adecuada ejecución de la política de promoción de carreras profesionales de españoles en OOII.
Pueden entrar a formar parte de la Base de Datos ‘Españoles en OOII’ todos aquellos españoles y
españolas que presten sus servicios en una organización internacional en cualquier categoría de puesto:
funcionario internacional, experto consultor, experto nacional destacado, joven en prácticas, voluntario,
etc.

ENLACES: En esta apartado aparece una lista de enlaces de internet útiles relacionadas con las
Organizaciones Internacionales, en el apartado aparecen los enlaces a Asociaciones de Carácter
Lingüístico, Asociaciones de Funcionarios Internacionales, Departamentos Ministeriales, Y un directorio
con enlaces a más de 180 OOII dividido en tres grandes apartados. Unión Europea, Naciones Unidas y
Otras Organizaciones Internacionales.

Información sobre Oportunidades Profesionales en Organizaciones Internacionales
En este apartado se ofrece información sistematizada sobre las oportunidades profesionales en las
OOII. Abriendo los distintos subapartados del Menú Lateral Derecho, el usuario podrá consultar las
claves sobre las distintas modalidades de empleo en OOII y familiarizarse con las distintas OOII a través
de los subapartados en los que se explica el Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y otras
Organizaciones Internacionales. Asimismo se podrá descargar en formato pdf las siguientes guías:

Guía para Aspirantes a Puestos en OOII: guía con vocación de convertirse en un punto de referencia
para cualquier ciudadano/a que se plantee orientar su trayectoria profesional hacia las organizaciones e
instituciones internacionales; ya que aborda las distintas opciones de empleo y formación en las OOII
en todos los aspectos de interés para el ciudadano/a potencialmente interesado.
Guía de Programas de Prácticas y Formación Profesional: en donde encontrará información actualizada
sobre los distintos programas de prácticas, stage, interships en OOII.
Guía de Oportunidades Profesionales para Traductores e Intérpretes en OOII: dirigida a estos
profesionales en la que se ofrece información tanto desde el punto de vista práctico de búsqueda de
empleo como desde el punto de vista más teórico e instrumental de una visión del papel que juegan
estas organizaciones en el desarrollo profesional de la traducción e interpretación.
Guía de Oportunidades Profesionales en Misiones de Paz
Esta Guía de Oportunidades Profesionales en Misiones de Paz responde al objetivo de ofrecer
información útil y relevante a quienes se planteen encauzar su trayectoria profesional hacia las misiones
de paz. En ella se realiza en primer lugar una aproximación a los procesos de paz y la teoría y práctica de
la construcción de la paz, así como a qué es una misión de paz. Tras ello, se aborda el análisis de las
oportunidades profesionales y procedimientos de selección en las misiones de paz de las Naciones
Unidas, la Unión Europea y otras OOII de las que España es miembro como la OSCE, la OTAN y el
Consejo de Europa; así como de las misiones de observación electoral.
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