
   
 
 
 

 

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 una beca de 
prácticas de 6 meses de duración, para formar parte de la Unidad para la 
Gobernanza del Agua y la Economía Circular, dentro la División de Ciudades, 
Políticas Urbanas, y Desarrollo Sostenible, del Centro para el Emprendimiento, 
PYMES, Regiones y Ciudades.   

El Programa de Gobernanza del Agua asesora a los gobiernos en todos los ámbitos 
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 (WGI, por sus siglas en inglés).  

El Programa de Economía Circular apoya a las ciudades y regiones en su transición 
hacia una economía circular, a través de diálogos multinivel en ciudades y 
regiones, el desarrollo de  un marco de indicadores para la toma de decisiones y la 
evaluación de estrategias de economía circular. La Mesa redonda sobre la 
Economía Circular en Ciudades y Regiones  favorece el aprendizaje entre pares, las 
mejores prácticas y las lecciones de la experiencia internacional. 

La Cátedra Aquae de Economía del Agua dará soporte en la selección del candidato. 
Esta Cátedra surge de la colaboración entre la Fundación Aquae y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), y destaca por su trabajo e investigación 
en relación a la economía circular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
cambio climático y la gestión y retos futuros de los recursos hídricos. 

Las prácticas se desarrollarán en la sede de la OCDE en París (2 rue André Pascal, 
75016, París, Francia) desde el 1 de abril al 1 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/water-governance-initiative.htm
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/circular-economy-cities.htm


   
 
 
 

 

 

 

 

Descripción del trabajo 

El candidato seleccionado dará soporte a las actividades del Programa de 
Gobernanza del Agua y el Programa de Economía Circular de la OCDE.  

En concreto, el candidato realizará las siguientes tareas:  

 Dar soporte en la organización de varios eventos y misiones (por ejemplo, las 
reuniones de la Water Governance Initiative (WGI) y de las Mesas Redondas de 
la OCDE sobre la Economía Circular en las Ciudades y Regiones), incluido: 

 El apoyo logístico, consistente en: la gestión de contactos en EMS, la 
organización de la agenda, el intercambio con los ponentes y los 
invitados, organización del catering y de la sala, intercambios con el 
equipo local (en caso de que el evento tenga lugar fuera de la OCDE), 
etc. 

 La organización de reuniones en línea (webinars) en aras de 
preparar el contenido del evento. 

 La preparación de cartas de invitación. 
 El seguimiento de la inscripción de participantes. 
 La preparación de misiones en relación con los eventos, si es 

necesario. 
 Dar soporte a actividades propias del evento en cuestión.  

 
 Contribuir a proyectos temáticos y de país, según sea necesario (por ejemplo, 

seguridad del agua, economía circular en ciudades, etc.), mediante: 
 Revisión de la literatura e investigación documental. 
 El desarrollo de encuestas y análisis cuantitativos y cualitativos. 
 Colección de datos. 
 Identificación y desarrollo de experiencias internacionales para 

incluir dentro de los informes como información adicional. 
 Resúmenes técnicos, discursos, informes, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm
http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/circular-economy-cities.htm


   
 
 
 

 

 

 

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.  

 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. Se valorarán los conocimientos sobre análisis cuantitativo y 
estadística, así como sobre el uso de programas como R, Stata y otros programas 
informáticos de estadística y econometría.   

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 738 €/mes, que no podrá 
complementarse con otros trabajos remunerados o labores de consultoría, aunque 
sí será compatible con otras becas de estudios (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 febrero de 2020  al correo electrónico de la 
Cátedra AQUAE de Economía del Agua catedraeconomiadelagua@cee.uned.es. La 
decisión final de los candidatos seleccionados será tomada por la OCDE. 

 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
mailto:catedraeconomiadelagua@cee.uned.es

