P-23 OFICINA ASAJA en BRUSELAS ante
la Unión Europea
ASAJA NACIONAL desea incorporar un/a estudiante de ETSIAM Córdoba, para su oficina en
Bruselas durante el curso 2019/2020.

 Condiciones:
- Prácticas remuneradas por un mínimo de 6 meses con opción de prórroga.
- Empezarían el lunes 1 de octubre de 2019 y acabarían el 31 de marzo de 2020.
- Ubicación: oficina de ASAJA en Bruselas ante la Unión Europea. Rue de Treves
61,1040.

 Tareas:
- Representación de los agricultores de ASAJA ante las instituciones públicas europeas.
- Seguimiento técnico de las decisiones políticas y expedientes que afectan a la
agricultura europea y española, en especial a la futura PAC, el futuro Marco Financiero
Plurianual, los pagos directos, arquitectura de la nueva PAC, medioambiente, políticas
comerciales.
- Seguimiento técnico de las decisiones políticas y expedientes en el Parlamento
Europeo, Consejo y Comisión.
- Participación y redacción de informes de los Grupos de Trabajo del COPA-COGECA y
CEJA.
- Redacción de artículos para las revistas y portales web de ASAJA.
- Tareas varias de oficina y apoyo a los expertos que se desplazan a Bruselas para las
reuniones.

 Requisitos:
- Estudiante de último curso de Grado o cualquier curso de Máster en ETSIAM
Córdoba.
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- Nivel alto de inglés (c1) y se valorará un nivel intermedio en francés (b2) u otro idioma
comunitario.
- Manejo intermedio del paquete Office. Manejo intermedio de redes sociales.
- Dotes de liderazgo, autonomía, relaciones publicas y proactividad.

 Se ofrece:
-

Oportunidad única de formación en el seno de la Unión Europea.

-

Duración: Desde: 1 de octubre de 2019 y al 31 de marzo de 2020.

-

Horario: 40 horas/semana. Estancia permanente en Bruselas.

-

Gratificación: 560 € brutos/mes aportados por ASAJA, más beca Erasmus+ (compatible
con financiación empresa) que será obligatorio solicitar. El importe de la beca Erasmus +
es aproximadamente 450 € durante tres meses. Además, solicitaríamos otras becas tipo
“Máster” (u otras equivalentes) para complerar la gratificación de los otros tres meses.

 Envío de CV: relext@uco.es con copia a internacional.etsiam@uco.es
.- Podrá realizarse entrevista personal para selección de candidato/a
Fecha de publicación: 18/07/2019

Fecha fin solicitud: 10/09/2019
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