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Información General 

Nombre de la 
Institución: 

Consejería de Educación- Embajada de España en México 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

 

Calle Hamburgo, 6 esq. Berlín (Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc) 
06600, Ciudad de México 

Departamento / 

Área: 
N/A 

Jefe Directo: Luis Cerdán Ortiz-Quintana 
Secretario General 

Página Web: http://www.mecd.gob.es/mexico/ 
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Representar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en México, y 
los países de Centroamérica y Caribe 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Luis.cerdan@mecd.es 
+52 551209 7654 

Licenciatura 
solicitada 

Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Comunicación, Derecho, 
Administración, Economía y Mercadotecnia. 

Monto de apoyo 

económico 

otorgado. 

N/A 

 
Objetivo principal del proyecto 

 
- El fomento de la movilidad académica y de talento; 
- La promoción exterior de la educación española; 

- La facilitación de las relaciones institucionales en el ámbito educativo y cultural 
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

 
- Implementar acuerdos internacionales; 
- Gestionar expedientes de movilidad académica; 
- Elaborar informes sobre la situación de la educación en los países de la demarcación de la 

Consejería; 
- Planificar y participar en ferias universitarias, jornadas y otros eventos de promoción; 

- Organizar y participar actividades públicas y difusión de información en el ámbito educativo. 
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

(De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 
 

El presente proyecto se configura como una oportunidad para que los estudiantes se integren 
plenamente en el entorno laboral real de la Embajada de España y adquieran así el conocimiento 
técnico y las habilidades profesionales necesarias para promover las relaciones internacionales entre 
México, los países de Centroamérica y Caribe y España en el ámbito educativo. 

 
 
 

¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

- Semestre: Estudiantes de, al menos, 7º semestre; 
- Horario: Lunes a viernes, de 9.00-15.00, sin perjuicio de la necesaria flexibilidad por las 

obligaciones  académicas  o  la  realización  de  actividades  extraordinarias  por  parte  de  la 
Consejería; 
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- Competencias/habilidades:   autonomía   y   responsabilidad   profesional,   capacidad   de 
integración en equipos multiculturales, disposición para aprendizaje permanente, habilidades 
interpersonales, capacidad de asumir varias tareas de forma simultánea, 


