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Prácticas en Proyectos Interculturales de Arco Forum 

 
ARCO FORUM es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es el de promover la 
cooperación, la tolerancia, el respeto y el desarrollo intercultural e interreligioso, a 
través del establecimiento de canales genuinos de comunicación y entendimiento 
con las diferentes culturas. Siguiendo este objetivo principal, la asociación intenta 
fomentar la paz y contribuir a una convivencia pacífica entre las diferentes culturas, 
etnias, religiones y razas. 
 
ARCO FORUM es un espacio de conocimiento y comunicación generado para 
contribuir a erradicar los estereotipos y prejuicios, organizando actividades 
académicas y culturales, simposios, conciertos, conferencias y talleres como 
también reuniones entre comunidades y viajes de intercambio cultural para 
favorecer los puentes para construir una paz estable. 
 
ARCO FORUM nació con el objetivo de avanzar en la cohesión social mediante la 
conexión de las comunidades a través del diálogo sobre una amplia gama de temas 
sociales promoviendo la democracia, los derechos humanos, la no 
instrumentalización de la religión en la política, la igualdad y la libertad de expresión. 
 
Arco Forum ofrece una posibilidad de prácticas para estudiantes universitarios y 
graduados en su oficina en Madrid por un período de 4 a 6 meses. Los candidatos 
ideales deben reunir las siguientes características: 
 
- Ser estudiante de último año de grado, graduado o ser estudiante de posgrado 

preferiblemente en los siguientes ámbitos: Relaciones Internacionales, Sociología, 
Estudios Europeos, Ciencias Políticas, Economía, Políticas Públicas o áreas 
similares. 

- Tener una actitud positiva y gran interés en asuntos internacionales, la UE y sus 
políticas, los ODS y el medio ambiente. 

- Conocimiento y experiencia en la redacción de propuestas de proyectos a nivel 
local, regional, estatal y de la UE (proyectos gestionados por la Comisión Europea 
y/o Agencias Nacionales, programas de Erasmus + KA2, etc.). 

- La capacidad de realizar investigaciones y análisis críticos. 
- La capacidad de aprender rápidamente y trabajar en equipo. 
- Buen conocimiento del inglés y el español, tanto escrito como hablado. El 

conocimiento de otros idiomas como el alemán, el francés o el árabe serán 
destacables.  

- Buenas habilidades sociales y motivación para trabajar en un entorno multicultural. 
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Las tareas a desempeñar son: 

- Buscar y mantenerse informado sobre fondos / subsidios locales, regionales, 
estatales y de la Unión Europea. 

- Elaborar y desarrollar propuestas de proyectos europeos (entre otros) que estén 
en línea con las políticas de la UE y los objetivos de Arco Forum. 

- Ayudar a la organización en la gestión de proyectos y eventos. 

- Realizar entrevistas y escribir informes de eventos. 

- Ayudar en el desarrollo de la estrategia de comunicación, redes sociales y 
relaciones institucionales. 

- Realizar investigaciones sobre temas relacionados con los objetivos corporativos y 
las políticas de la UE y también los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. 

- Administración del contenido del sitio web, captura y edición de fotos y videos. 

- Contestar a las llamadas telefónicas y a los correos institucionales. 

- Traducción de textos al castellano desde otros idiomas y viceversa.  

¿Hemos despertado tu interés? 

Los interesados pueden enviar su CV y carta de presentación a info@arcoforum.es 
(solicitud en español/alemán/turco/inglés posible). Sólo se notificará a los 
seleccionados para una entrevista posterior. 

 

 

 

 

 


