Beca de prácticas en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
Convocatoria
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en
colaboración con la Cátedra AQUAE de Economía del Agua, convoca dos becas de
prácticas de 6 meses de duración, para dar soporte al programa de trabajo de la
OCDE en las áreas de gobernanza del agua y economía circular.
La Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED dará soporte en la selección de
los dos candidatos. La UNED es una institución académica que, con el apoyo de la
Fundación Aquae, trabaja en temas como la economía circular, el futuro de los
recursos hídricos, el desarrollo sostenible y la gestión del agua.
Los candidatos seleccionados formarán parte de la Unidad para el Clima, Agua, y
ODS, dentro la División de Ciudades, Políticas Urbanas, y Desarrollo Sostenible, del
Centro para el Emprendimiento, PYMES, Regiones y Ciudades.
Las prácticas se desarrollarán en la sede de la OCDE en París (2 rue Andre Pascal,
75016, París, Francia).
El periodo de prácticas será del 1 de marzo al 1 de septiembre de 2019.
Descripción del trabajo
Los candidatos seleccionados participarán en tareas de investigación documental,
redacción de informes, análisis de datos, comunicación y organización de eventos,
en dos áreas de trabajo:
•

El candidato seleccionado para el área de gobernanza del agua dará
soporte a las actividades del Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE.
El Programa de Gobernanza del Agua asesora a los gobiernos a todos los
niveles sobre cómo diseñar e implementar mejores políticas del agua. Se basa
en el compromiso de las partes interesadas y en procesos bottom-up para
producir análisis, diálogos, estándares y un foro de políticas, especialmente
a través de la Iniciativa de Gobernanza del Agua de la OCDE.

•

El candidato seleccionado para el área de economía circular dará soporte a
las actividades del Programa de la OCDE “Economics and Governance of
Circular Economy in Cities”. El Programa tiene por objetivo poner el foco en
los desafíos y oportunidades de la economía circular en las ciudades,
desarrollar datos e indicadores y proporcionar soluciones a través de
políticas para la transición hacia la economía circular.

Requisitos
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•

•

Estar matriculado en una universidad que pueda firmar convenios de
prácticas con la OCDE.
Ser estudiante a tiempo completo en una disciplina relacionada con los
programas de trabajo mencionados anteriormente durante los 6 meses de
duración de las prácticas, preferiblemente un doctorando o alternativamente
estudiante de 2º año de Máster en políticas públicas, ciencias sociales,
ingeniería medioambiental o disciplinas relacionadas (para el programa
de gobernanza del agua) y en economía, economía medioambiental o
disciplinas relacionadas (para el programa de economía circular).
Ser ciudadano de un país miembro de la OCDE.

Los solicitantes deberán tener un excelente nivel de inglés oral y escrito. Tener
conocimientos de español y francés supondrá una ventaja comparativa en el proceso
de selección.
Téngase en cuenta que los candidatos que no cumplan los requisitos
mencionados no serán considerados en la convocatoria.
Condiciones
Los candidatos seleccionados recibirán una beca de 702 €/mes, que no podrá
complementarse con otros trabajos remunerados o labores de consultoría, aunque
si será compatible con otras becas de estudios (e.j. Erasmus, becas de doctorado,
etc.). Cualquier otro desembolso o gasto (viaje, alojamiento, visado, etc.) no será
cubierto por la OCDE.
Los candidatos interesados que cumplan los requisitos pueden enviar su CV y una
carta de motivación antes del 14 de enero de 2019 al correo electrónico de la
Cátedra AQUAE de Economía del Agua catedraeconomiadelagua@cee.uned.es
indicando en el asunto el área de trabajo al que desean aplicar: Beca de Prácticas
OCDE – (Gobernanza del Agua o Economía Circular). La decisión final de los
candidatos seleccionados será tomada por la OCDE.

