
Hoja de ruta para trabajar en los 
Organismos Internacionales: 

una posibilidad para los profesionales 
valencianos 

 

COEV,  1 de junio 2017 

Rafael de la Cuadra.  



Oportunidades de empleo en 
organismos Internacionales y Unión 

Europea 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=7lqIFQGogxk&index=1&li
st=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lqIFQGogxk&index=1&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=7lqIFQGogxk&index=1&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0


El economista como experto 
internacional 

• Contratado por organismos internaciones internacionales o 
por empresas que prestan servicios a estos organismos. 

 

• LTE frecuentemente expatriado. 



Portales privados especializados en 
consultoría internacional  

– http://assortis.com/ 

 
plataformas que agrupan ofertas 
de consultoría a nivel internacional  

– http://devex.com/ 

web privada para  
agrupar a consultores 

http://assortis.com/
http://assortis.com/
http://devex.com/


Tipo de expertos: 
proyectos OOII 

• Short-term vs Long-term experts. 

 
• Junior vs Senior experts., JPO´s. 

 
• Key Experts, Team Leader. 

 



Tipo de actividad de los expertos  
internacionales 

• Preparación de términos de referencia. 

• Implementación: 

• Formación. 

• Asistencia técnica. 

• Coaching. 

• Monitoreo de proyectos y evaluación. 
 



Perfil de los expertos 

• Titulación superior. 

• Idiomas: inglés y/o francés 

• Años de experiencia específica en el ámbito 

• Adicionalmente: 

– Experiencia en otros proyectos de la entidad 
contratante 

– Conocimiento de la región 

– Experiencia en puestos semejantes 

 



Preparando el CV 

• Formatos estándar (EU, WB, UN) 

• Requiere bastante tiempo 
• EN/FR/ES 
• Recopilar diplomas, certificados de trabajos, cartas 

de  recomendación. 

• Varias versiones, dependiendo del puesto/área 
• Recomendado: 

– Actividades de voluntariado 

– Experiencia en formación 

– Insistir en la experiencia internacional 

 



Condiciones económicas 

• Honorarios (Fees) 

– Negociados por día de trabajo 

– Dependen de la experiencia, la región y el rol en el proyecto 

• Dietas (Per diem) 

• Baremos internacionales 

• Suelen negociarse a la baja para LTE 

• Condiciones especiales 

• Vuelos 

• Seguros 

• Muchas ventajas en el caso de los funcionarios internacionales 

• Condiciones fiscales 

• Posibilidad de residencia fiscal para LTE 

 



Trabajar en el sistema de NNUU 

•  Como empleado/consultor: 

 

https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?&cmd=login&errorCode=1
06&languageCd=ENG 

 

 

•  Como proveedor de bienes y servicios: 

 

www.ung.m.org 

 

 

https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?&cmd=login&errorCode=106&languageCd=ENG
https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?&cmd=login&errorCode=106&languageCd=ENG
http://www.ung.m.org/


Trabajar en el sistema de NNUU 

• En Valencia: 

 

https://www.unlb.org/Home/Employment 

 

 

 

https://www.unlb.org/Home/Employment


Cómo preparar examen de 
acceso a las NNUU 

• https://www.youtube.com/watch?v=mTOGnwHhOOw&list=PL
WNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=mTOGnwHhOOw&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mTOGnwHhOOw&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0&index=5


Vídeos de apoyo para trabajar en 
NNUU 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=5PLDconU2c8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh

2VkDvTkHflXwkQjA0 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=KS9-
esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=pTXeSaSKMmE&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5l
h2VkDvTkHflXwkQjA0 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=ZtN0VC_M4T8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5l

h2VkDvTkHflXwkQjA0 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=KS9-
esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0 

 

Preparing an Effective PHP- Over view Part I 

Preparing an Effective PHP- The Cover Letter Part II 

Preparing an Effective PHP- Tips  for maximum impact Part II 

Preparing for a Competency- based interview 

Preparing for a Competency- based interview part II 

https://www.youtube.com/watch?v=5PLDconU2c8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=5PLDconU2c8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=5PLDconU2c8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=KS9-esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=KS9-esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=KS9-esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=pTXeSaSKMmE&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=pTXeSaSKMmE&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=pTXeSaSKMmE&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtN0VC_M4T8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtN0VC_M4T8&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=KS9-esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=KS9-esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0
https://www.youtube.com/watch?v=KS9-esMO7tk&feature=youtu.be&list=PLWNBnkHgUdJmt5lh2VkDvTkHflXwkQjA0


Trabajar en la UE 

• En la Unión Europea 

 

http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es 

 

http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es
http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es
http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es
http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es
http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es
http://europa.eu/european-union/life/work-pensions_es


BID: banco interamericano  
de desarrollo 

• Trabajos 

 

http://www.iadb.org/en/careers/career-
opportunities,1821.html 

 

• Consultor para Proyectos ejecutados por el banco: 

 

http://beo-procurement.iadb.org/ 

 

http://www.iadb.org/en/careers/career-opportunities,1821.html
http://www.iadb.org/en/careers/career-opportunities,1821.html
http://www.iadb.org/en/careers/career-opportunities,1821.html
http://beo-procurement.iadb.org/
http://beo-procurement.iadb.org/
http://beo-procurement.iadb.org/


African Development Bank 

• Trabajo 

 

https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/ 

 

• Consultoría 

 

https://www.afdb.org/en/projects-and-
operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/ 

 

https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/
https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/


Banco Asiático de Desarrollo 

• https://www.adb.org/site/careers/main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adb.org/site/careers/main


• Es una carrera a Largo Plazo. 

• Estar dispuesto a cambiar de país. 

• STE Compatible con profesorado, consultor, inetrim manager… 

• LTE dedicación exclusiva. 

• En Inglés es un MUST para ser funcionario Internacional.  

• Salarios altos y buenas ventajas sociales. 

 

• http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano
/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfes
ionales/organizacionesinternacionales/Paginas/unidaddefunci
onariosinternacionales.aspx 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/unidaddefuncionariosinternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/unidaddefuncionariosinternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/unidaddefuncionariosinternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/unidaddefuncionariosinternacionales.aspx


Trabajar en Europa  

 

Empresas privadas  



Trabajar en Europa  

   El principio de libre circulación de los trabajadores de la 
Unión Europea  permite que cualquier europeo pueda 
desplazarse a trabajar a cualquier país de la UE, así como a 
Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. 

 

• Esto aumenta considerablemente las oportunidades de 
empleo y el desarrollo de nuevas capacidades 
profesionales y personales.  

 



Trabajar en Europa  
 ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE TRASLADARSE A OTRO PAIS  

 
• Analizar en qué países hay demanda de trabajadores con tu formación y 

experiencia. 
 
• Hablar la lengua del país, puede no ser un requisito previo para el trabajo, 

pero refuerza el currículum y posibilidades. 
 
• Reconocimiento de cualificaciones profesionales.  El principio de libre 

circulación te cualifica pero es conveniente asegurarte de que no precisas 
ciertos certificados u otro tipo de cualificaciones. 

 
• Cualificaciones académicas. No están reconocidas en el conjunto de 

Europa (consultar el sitio web del Marco Europeo de Cualificaciones, EQF, 
de la UE) 

 
•  Viajar con familia.  Como ciudadano europeo, tú y tu familia tenéis los 

mismos derechos que los trabajadores del país de destino.  
 



Trabajar en Europa  
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•  Viajar con familia.  Como ciudadano europeo, tú y tu familia tenéis los 

mismos derechos que los trabajadores del país de destino.  
 



 
 

 Trabajar en Europa 
ASESORAMIENTO e INFORMACIÓN   

 
 

• Portal EURES de la movilidad profesional. Red europea de 
empleo, que abarca todos los países de la UE y del EEE, más 
Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. 
http://eures.europa.eu   

 

• Agencias de contratación privadas. En el país de destino o de 
partida las agencias de contratación ofrecen servicios de 
contacto entre ofertantes y solicitantes de empleo.  

  

• Motores de búsqueda de trabajo en línea.  Te permiten 
elaborar un currículum, crear un perfil de solicitante de 
empleo y recibir avisos sobre ofertas interesantes. 

 

• Redes sociales. Facebook, Twiter o LinkedIn  

 

http://eures.europa.eu/


Trabajar en Europa  
EURES 

 

• Red europea de empleo que abarca todos los países de la UE y del 
EEE, más Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. 

• Cuenta con más de 900 consejeros en 32 países, que trabajan en los 
servicios públicos de empleo nacionales.   

• Presta sus servicios de forma gratuita.  

 

Servicios: 

• Crear un perfil que le permita identificar sectores o países 
interesantes y recibir avisos sobre los puestos vacantes idóneos. 

• Elaborar y mantener actualizado un currículum en una o varias 
lenguas que esté visible para las empresas registradas. 

• Información sobre las condiciones de vida y de trabajo en el país de 
destino. 

• Información especializada sobre cuestiones prácticas, jurídicas y 
administrativas relacionadas con la movilidad laboral en Europa. 

 



 

 

• Gracias y Buena Suerte! 

 

• delacuadra.rafael@gmail.com 

 

• https://www.linkedin.com/in/rafaeldelacuadra/ 

 

 

 

 

mailto:Delacuadra.rafael@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/rafaeldelacuadra/

