
 

 

 

  

 

 

Oferta de prácticas remuneradas en la organización Ciudades 

Atlánticas: Política cultural europea 

Contexto:  

La asociación Ciudades Atlánticas está compuesta por 300 autoridades locales situadas en el 

sudeste del continente europeo. La organización se propone desarrollar la cooperación entre 

sus miembros y que éstos sean escuchados por las instituciones comunitarias, sin olvidar el 

diálogo ciudadano en el ámbito continental.   

Los objetivos de la red son los siguientes:   

- Fortalecer y defender la Europa de las ciudades;  

- Impulsar los intercambios entre la ciudadanía del litoral atlántico y reforzar la cooperación 

entre las personas que la integran;   

- Otorgar el protagonismo real tanto a las personas como a la sociedad civil y entidades que 

conforman esa realidad plural, diversa y dinámica que es Europa;  

- Recuperar la confianza de la ciudadanía en favor del proyecto europeo con el fin de 

compartir retos y alternativas;  

- Profundizar en los objetivos de la Agenda Cultural Europea;  

- Afrontar los desafíos post-Brexit para las autoridades locales. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, la red ha decidido crear el programa Atlantic Futures, 

con el que se pretende promover la movilidad de estudiantes y funcionarios de las ciudades 

atlánticas. Además, el programa se alía con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible 

de las Naciones Unidas: 1 (fin de pobreza), 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género), 

8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura), 10 

(reducción de las desigualdades) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).  

En concreto, ésta es la oportunidad Nr. 1: estudiantes. Será ofertada de forma cíclica dos 

veces al año, con distintos perfiles en cada caso. 

ROL 2018 

Política cultural europea 

La persona en prácticas, con el apoyo y formación de la Secretaria General, se encargará de 

contribuir a la estrategia de política cultural de la UE de la red Ciudades Atlánticas, siguiendo 

los objetivos del Año Europeo del Patrimonio Cultural.  

 



 

 

 

  

Actividades a realizar: 

 Identificación de redes y proyectos creativos para el proyecto AYCH 

 Gestión de una estrategia de política cultural europea 

 Búsqueda de oportunidades europeas para los objetivos de la red. 

 Relaciones con las ciudades atlánticas y las comisiones en el ámbito cultural 

 Colaboración con organismos locales del ámbito cultural y europeo  

 Comunicar en la web y en las redes sociales sobre las actividades 

 Apoyo general en las tareas administrativas 

Competencias que se adquirirán: 

 Conocimiento de la cooperación territorial y de las políticas culturales europeas e 

internacionales  

 Gestión de proyectos europeos 

 Capacidad de trabajo jerárquico, multi-tarea y bajo presión 

 Trabajo en varios idiomas y experiencia multicultural 

 Comunicación institucional 

 Habilidades de análisis y de gestión de la información  

 

Perfil requerido 

Esencial: 

 Cursando estudios superiores 

 Alta motivación por la temática de las prácticas 

 Nivel alto (B2) de dos o más de las siguientes lenguas: español, inglés, francés, 

portugués 

 Conocimiento sobre relaciones internacionales y Unión Europea 

 Experiencia de trabajo en equipo y capacidad de establecer buenas relaciones 

personales con gente diversa 

 Capacidad de trabajar de manera autónoma y bajo presión 

 Personalidad resolutiva, propositiva y creativa 

Valorable: 

 Experiencia internacional, de voluntariado y/o en gestión cultural 

 Conocimientos de cooperación al desarrollo y/o políticas urbanas 

 Nacimiento, residencia o estudios en una de las ciudades atlánticas 

 



 

 

 

  

Condiciones 

Fechas: 27/08/2018 – 23/12/2018  

Duración: 4 meses 

Lugar: 12, rue du Nivernais, 35000 – Rennes (Francia) 

Jornada laboral: 35 horas semanales 

Requisitos: Establecer un convenio de prácticas con institución educativa de envío  

Remuneración: el mínimo establecido por la ley francesa y una ayuda al viaje 

Documentos a enviar: CV en formato Europass en lengua atlántica 1 (materna)  y carta de 

motivación en lengua atlántica 2. Aconsejable: perfil LinkedIn y carta de recomendación. 

Fecha límite de envío de candidaturas: 17 de agosto a rh@atlanticcities.eu 

 

 

 

 

 

 

 


