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I. SOBRE TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Transparency International (TI) es la
única organización no gubernamental
que impulsa el movimiento
anticorrupción a escala global, con
más de 110 capítulos en el mundo. TI
es una organización independiente,
no gubernamental y sin ánimo de
lucro y trabaja con socios afines de
todo el mundo con un único fin:
acabar con la corrupción y promover
la transparencia, la responsabilidad y
la integridad a todos los niveles y en
todos los sectores de la sociedad. 

Desde su fundación, en 1993, ha sido
reconocida ampliamente por
introducir en la agenda global los
temas asociados a la reducción y
prevención de la corrupción. La
misión de TI se implementa a través
del Secretariado Internacional, con
sede en Berlín y sus más de 110
capítulos nacionales. 

Los capítulos cuentan con autonomía
a la hora de definir sus planes de
acción a nivel nacional y sus
proyectos, aunque deben asegurarse
de que todas las actividades se
encuentren alineadas con la estrategia
de TI: construir coaliciones con el
gobierno, el sector privado y la sociedad
civil. 

Misión 

Acabar con la corrupción y promover
la transparencia, la responsabilidad y
la integridad a todos los niveles y en
todos los sectores de la sociedad. 

Visión 

Un mundo en el que el gobierno, la
política, las empresas, la sociedad civil
y la vida cotidiana de las personas
estén libres de corrupción. 
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 Índice de la Percepción de la
Corrupción (IPC) 

Barómetro Global de la
Corrupción (BGC) 

Los Índices de medición de la
corrupción de TI

Los Índices de medición de la
corrupción de Transprarency
International se han convertido en los
uno de los principales indicadores
internacionales de referencia en
relación a la medición de la
corrupción a escala mundial.

El IPC es un índice que se publica de
manera anul desde su creación en
1995 por TI. El IPC otorga una
puntuación y clasifica a los
países/territorios según estudios de
expertos, think thanks y entidades
especializadas, sobre el grado de
corrupción que existe en el sector
público en un país. El Índice se basa
en 13 encuestas y evaluaciones de 12
instituciones independientes
especializadas en el análisis de
gobernanza y clima empresarial. El
IPC se ha consolidado a lo 4 largo de
todos estos años en el indicador de
corrupción más relevante en todo el
mundo y ofrece una foto instatánea
anual del nivel de corrupción en el
sector público en 180 países.

El BGC es, a diferencia del IPC, la en-

Índice de Empresas de Defensa –
Defense Companies Index (DCI) 

cuesta de opinión y experiencia
personal de la ciudadanía sobre la
corrupción en el mundo. Este
barómetro se desarrolla desde 2003.
A través del BGC se encuesta a
decenas de miles de personas de todo
el mundo sobre sus opiniones y
experiencias, lo que lo convierte en la
única encuesta de opinión pública
mundial sobre la corrupción.

TI presta especial atención a la
transparencia en el ámbito del sector
de defensa y seguridad y, en este
contexto, desarrolla el DCI sobre las
políticas anticorrupción y
transparencia de las empresas y
gobiernos. El DCI ofrece una visión
única del nivel de compromiso con la
transparencia y las normas
anticorrupción en las mayores
empresas de defensa del mundo. Al
analizar lo que las empresas se
comprometen públicamente en
términos de apertura, políticas y
procedimientos, el DCI pretende
impulsar la reforma del sector de la
defensa, reduciendo así la corrupción
y su impacto. 

Transparency International trabaja en
la elaboración de propuestas de
políticas públicas a través de
proyectos financiados por organismos
internacionales públicos y privados.
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II. SOBRE TI-ESPAÑA

Órganos de Dirección y Equipo TI-E

Comité de Dirección

Prof. Dra. Silvina Bacigalupo     D. Jesús Sánchez Lambás           D. Manuel Villoria 
           Presidenta                                     Secretario                                  Tesorero

Dña. Teresa Sánchez Armas          Dña. Áurea Moltó                    D. Javier Curtichs
                Vocal                                          Vocal                                           Vocal

Dirección Ejecutiva

D. David Martínez García 

Áreas de trabajo - Coordinadores/as

       Dña. Daiana Bouzo                                             D. David Martínez 
          Políticas Públicas                Integridad y Transparencia Empresarial y Compliance

       Dña. Elena Usunáriz                                        Dña. Nefer Ruiz Crespo
Comunicación Institucional y CM         Integridad y Transparencia en el Deporte 

Transparency International España
(TI-E) es el capítulo español de TI.
Constituida legalmente como
asociación en 2006, con la finalidad de
trabajar a favor de la prevención y la
reducción de la corrupción en el país.

Comenzó con el impulso de la
transparencia en las instituciones
públicas españolas, evaluando su
nivel de apertura informativa ante la
ciudadanía a través de diversos
Índices
https://transparencia.org.es/indices-
transparencia-espana/ así como
elaborando y promoviendo medidas
de integridad destinadas a los
poderes públicos. Posteriormente,
incorporó a su ámbito de estudio la
prevención de la corrupción en sector
privado. Con el objetivo de fomentar
la transparencia y prevenir eficazmen-

te la corrupción dentro de este
importante sector desarrollamos
nuestra trabajo junto con las
empresas a través del Foro de
Integridad Corporativa:
https://forointegridad.com/.

TI-España promueve a nivel nacional
la Misión y la Visión de Transparecy
International con el objetivo principal
de instaurar una cultura de la
integridad, la transparencia y la
rendición de cuentas en el sector
público y privado en España.

Al igual que TI, TI-E, trabaja en la
elaboración de propuestas de
políticas públicas a través de
proyectos financiados por organismos
internacionales e institucionales
públicos y privados. 
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 Políticas públicas para la
prevención de la corrupción y
rendición de cuentas
Políticas internacionales para el
sector público G20/C 20 – FMI- BM
- OCDE
Agenda 2030: Corrupción. Justicia.
Género-Igualdad. Medioambiente
y cambio climático.
Gobierno Abierto – Foro de
Gobierno Abierto.
Buen gobierno y transparencia 

Contratación pública - Pactos
Integridad 
Whistleblowing y protección de
alertadores. 
Transparencia e Integridad en la
gestión de los Fondos Next
Generation UE

 Políticas para la prevención de la
corrupción en el sector público y
rendición de cuentas.
Políticas internacionales para el
sector privado G 20/ B20 – FMI –
BM – OCDE.   

Temas estratégicos 2020-2030

Políticas Públicas

      - Acceso a la información 
      - Datos abiertos
      - Lobby

Integridad y Transparencia
Empresarial y Compliance 

       - BOT
      

 Agenda 2030: Corrupción. Justicia.
Género-Igualdad. Medioambiente
y cambio climático. 
Buen gobierno corporativo y
transparencia empresarial.
Compliance y sistemas
anticorrupción en empresas.
Whistleblowing y protección de
alertadores. 

Proyecto Integridad (Siemens
Integrity Initiative):
http://integridad.org.es/ 
Integrity Watch Spain:
https://integritywatch.es/
Prevención de blanqueo de
capitales en sector inmobiliario:
·https://realestate-
aml.com/es/inicio-2/
AntiMatch-fixing Top Training:
https://www.amatt.eu/ 
TRAC-ESPAÑA 2022:
https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2022/05/TRAC-
ESPANA-2022-TI-E.pdf.pdf
Máster en Buena Gobernanza e
Integridad en Administraciones
Públicas y Empresas:
·https://iuiog.com/formacion/mast
eres-profesionales/master-en-
integridad-corporativa-
transparencia-y-buen-gobierno/ 

       - Empresas y Derechos Humanos
  - Prevención del blanqueo de
capitales

Principales proyectos de TI-E dentro
de los últimos cinco años:
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III. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN TI-E

El Programa de prácticas TI-E se
enmarca dentro de los programas de
prácticas académicas externas
reguladas por el RD 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas
externas académicas. TI-E, como
entidad colaboradora, ha desarrollado
un programa de prácticas para
estudiantes universitarios de
posgrado que brindan la oportunidad
de aplicar y complementar sus
conocimientos adquiridos,
favoreciendo la adquisición de
competencias que los preparan para
el ejercicio de actividades
profesionales tanto para el sector
público como privado. En este sentido,
Transparency International España
ofrece un programa de prácticas
internacional y global. 

El Programa permite a los estudiantes
participar en todas las actividades,
investigaciones y proyectos de la
organización, asistir a conferencias y
reuniones internacionales, acceso a
cursos de formación interna y
continua especialmente diseñados 

para el staff, obtener experiencia en el
mundo laboral de una organización
no gubernamental a nivel
internacional y nacional, así como
desarrollar nuevas habilidades y
capacidades para impulsar su futuro
profesional. 

Este Programa tiene por finalidad
contribuir a la formación integral de
los estudiantes, completando su
aprendizaje teórico y práctico, facilitar
el conocimiento de la metodología de
trabajo adecuado a la actividad
profesional, favorecer el desarrollo de
competencias técnicas,
metodológicas, personales y
participativas; obtener experiencia
práctica que facilite la inserción en el
mercado de trabajo y mejore la
empleabilidad futura, así como
favorecer los valores de innovación,
creatividad y emprendimiento. Por
ello, el Programa se articula en torno a
dos ejes  principales de la formación
teórico-práctica: un eje formativo y
otro focalizado en la experencia
laboral y profesional.
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El Programa de Prácticas TI-E está recomendado especialmente a estudiantes que
cursan másters y posgrados en materia de: transparencia, buena gobernanza,

anticorrupción, políticas públicas, políticas públicas de la UE, integridad
institucional, Agenda 2030, derechos humanos, desarrollo sostenible, integridad

empresarial, compliance, RSC, gobierno corporativo, cooperación, relaciones
internacionales, comunicación corporativa, relaciones institucionales y periodismo

de investigación. Una de las ventajas del Programa de Prácticas es su orientación de
Perfiles diferenciados en función de las Áreas de trabajo y, a su vez, en relación a

los distintos proyectos que se estén desarrollando en cada momento. Por esta
razón, se ofrecen anualmente diversos perfiles específicos para los distintos
proyectos de investigación y advocacy que se estén desarrollando, así como

también para el ámbito de comunicación y relaciones internacionales.

III. 1. PERFIL DE ESTUDIANTE Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Perfiles de los estudiantes

El Programa de Prácticas TI-E está
recomendado especialmente a
estudiantes que cursan másters y
posgrados en materia de:
transparencia, buena gobernanza,
anticorrupción, políticas públicas, 
 integridad institucional, Agenda
2030, derechos humanos, desarrollo
sostenible, integridad empresarial,
compliance, RSC, gobierno
corporativo, cooperación, relaciones
internacionales, comunicación
corporativa, relaciones
institucionales y periodismo de
investigación. 

Una de las funcionalidades del
Programa de Prácticas es su
orientación de Perfiles diferenciados
en función de las Áreas de trabajo y,
a su vez, en relación a los distintos
proyectos que se estén
desarrollando en cada momento. Por
esta razón, se ofrecen anualmente
diversos perfiles específicos para los
distintos proyectos de investigación y
advocacy que se estén desarrollando,
así como también para el ámbito de
comunicación y relaciones
internacionales.

Competencias clave y destrezas
básicas previas requeridas

• Capacidad de trabajo en equipo,
sentido de la responsabilidad,
implicación personal. 

•Capacidad e iniciativa, sentido
crítico, capacidad de análisis. 

•Idiomas: debido al carácter
internacional del movimiento y
actuación del capítulo en el ámbito
europeo, gran parte de nuestros
proyectos y documentación
requieren un dominio medio-alto del
inglés. En función de dicho
conocimiento, se podrá adscribir al
estudiante a las diversas actividades.

Duración

• La duración de las prácticas
curriculares será la que establezca el
plan de estudios de cada titulación
correspondiente en los términos
establecidos por el artículo 12.6 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. 

• La duración de las prácticas
extracurriculares tendrán una
duración no superior al cincuenta
por ciento del curso académico, sin
perjuicio de lo que fije la Universidad
o Centro educativo, procurando el
aseguramiento del correcto
desarrollo y seguimiento de las
actividades académicas del
estudiante. 

Los horarios serán compatibles con
la actividad académica, formativa y
de representación y participación
desarrollada por el estudiante en la
Universidad. En todo caso, los
derechos y deberes del estudiante se
rigen por lo dispuesto el RD
592/2014.
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III. 2. SESIONES FORMATIVAS

12

El ámbito de actuación de nuestra
organización está centrado en
promoción de políticas públicas
nacionales e internacionales para la
prevención y lucha contra la
corrupción. Ello implica ciertos
conocimientos de las materias propias
de nuestro ámbito de actuación, así
como un adecuado conocimiento de
nuestra organización como ONG
internacional.  

Los estudiantes tendrán un proyecto
formartivo con objetivos educativos y
actividades a desarrollar. Las sesiones
introductorias de formación y
aprendizaje abarcan las materias de
integridad, transparencia, rendición
de cuentas, buen gobierno y
cumplimiento de acuerdo con la
Estrategia 2021-2030 de TI. Así mismo,
forma parte del proyecto formativo la
participación en los trainings internos
y workshops de formación continua
de TI y TI-E, así como la posibilidad de
participar en los webinars y/o eventos
profesionales a nivel nacional e
internacional (Banco Mundial, FMI,
OCDE, UN, entre otras) relacionadas a
dichas temáticas.

El programa de formación se
estructura entorno a dos bloques: a)
Introducción a nuestra organización y
b) Introducción a las área temáticas y
proyectos.

Bloque I. Formación inicial sobre
nuestra organización.

Durante las primeras semanas de la
realización de las prácticas, los/las
estudiantes reciben formación

Nuestra organización: Historia y
constitución de TI, Secretariado
(TI-S) y Board internacional.
Coordinadores regionales.
Equipos de investigación y Staff.
Los Capítulos nacionales.
Organización de TI-E. Financiación
y Fundraising. 
Nuestras normas internas: ·Código
ético TI y TI-E. Protocolos
específicos. 
Nuestra Estrategia 2021-2030:
Principales iniciativas nacionales e
internacionales.
Nuestros ámbitos de investigación
a nivel global y principales alianzas
Nuestra Misión: La corrupción:
Causas y efectos. Métodos de
medición e instrumentos de
prevención.
Nuestros Índices: Corruption
Perception Index (CPI) y Global
Corruption Barometer (GCB):
estructura, metodología, análisis y
resultados.

introductoria sobre nuestra
organización para poderse familiarizar
con la estructura organizativa y las
normas internas.

Bloque II. Formación en nuestras
áreas de trabajo

En función del área de trabajo en la
que los/las estudiantes vayan a
realizar sus actividades prácticas, se
les ofrece una introducción a las
diversas materias relacionados con
los proyectos concretos que se estén
desarrollando, así como a los distintos
proyectos de advocacy.

https://www.transparency.org/en/the-organisation/our-strategy


III. 3. ÁREAS DE TI-E PARA REALIZAR PRÁCTICAS EXTERNAS

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TI-ESPAÑA

Duración: 3 meses 3 meses (La cantidad de horas totales puede variar
dependiendo del posgrado).

Jornada: tiempo parcial preferiblemente en horario de mañana (25
h/semana).

Formato: teletrabajo/semipresencial (adaptado a la legislación y medidas de
seguridad e higiene como consecuencia del COVID-19).

Documentación a presentar: CV y carta de motivación. Los perfiles
seleccionados serán convocados a entrevista personal.

Fechas de incorporación: Tres periodos generales para postular 2023: De 16
de enero a 31 de marzo; otro de 3 de mayo a 14 de julio y de 11 de
septiembre a 15 de diciembre de 2023 (se pueden ajustar dependiendo del
programa y de las horas que el/la estudiante deba cumplir y de los convenios
con la Universidad, los proyectos y la disponibilidad).

Apoyo a la implementación de los planes estratégicos.
Apoyo en el seguimiento de tareas y cronogramas de trabajo internos.
Apoyo en la administración y gestión de recursos humanos.
Apoyo en el lanzamiento y creación de contenidos de la nueva página web de
TI-E.
Labores de archivo, inventario y gestión documental.
Responder requerimientos, preparar los documentos necesarios y realizar el
seguimiento correspondiente.
Gestión del calendario profesional, agendas, correspondencia, coordinación
logística y punto de contacto con stakeholders.
Labores de seguimiento de los distintos proyectos nacionales e
internacionales y apoyo al reporting financiero.
Apoyo continuo a la Dirección Ejecutiva, al Comité de Dirección y a la
Presidencia de la organización.

RESPONSABILIDADES Y TAREAS
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Experiencia práctica y formación profesional en coordinación de proyectos
nacionales e internacionales.
Experiencia práctica y formación profesional en gestión de presupuestos y
elaboración de planes financieros.
Formación especializada en ámbitos de investigación y áreas de trabajo a
nivel global y nacional.
Experiencia práctica y formación profesional en labores de archivo, inventario
y gestión documental.
Oportunidad de realizar trainings internos y workshops de Transparency
International y Transparency International España.
Especialización en materias vinculadas con la transparencia, integridad, buen
gobierno y anticorrupción.
Asistencia y/o participación en eventos de TI y TI-España.
Experiencia de trabajo en una organización internacional y con un entorno
multidisciplinar.
Oportunidad de networking con profesionales del sector.
Posibilidad de incorporación al equipo de TI-España en caso de que pueda
surgir la oportunidad.

Nivel alto de inglés (mínimo B2), escrito y hablado.
Capacidad de trabajo en equipo.
Dominio del paquete ofimático de Office, se valora especialmente manejo de
Excel.
Habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. 
Preferentemente experiencia en gestión y coordinación de proyectos.
Se valora especialmente que la persona tenga experiencia o esté
especializada en materia de transparencia, anticorrupción, derechos
humanos y buen gobierno.

Revisión/valoración de CV y carta de motivación.
Aquellos perfiles pre-seleccionados son convocados para una entrevista
personal.
Envío de Carta de aceptación a los candidatos finalmente seleccionados.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (KEY SKILLS
QUALIFICATION)

REQUISITOS Y HABILIDADES

PROCESO DE SELECCIÓN
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, FUNDRAISING Y GESTIÓN
DE GRUPOS DE INTERÉS

Duración: 3 meses aprox. (La cantidad de horas totales puede variar
dependiendo del posgrado).

Jornada: tiempo parcial preferiblemente en horario de mañana (25
h/semana).

Formato: teletrabajo/semipresencial (adaptado a la legislación y medidas de
seguridad e higiene como consecuencia del COVID-19).

Documentación a presentar: CV y carta de motivación. Los perfiles
seleccionados serán convocados a entrevista personal.

Fechas de incorporación: Tres periodos generales para postular 2023: De 16
de enero a 31 de marzo; otro de 3 de mayo a 14 de julio y de 11 de
septiembre a 15 de diciembre de 2023 (se pueden ajustar dependiendo del
programa y de las horas que el/la estudiante deba cumplir y de los convenios
con la Universidad, los proyectos y la disponibilidad).

Diseño, dirección e implementación de las actividades de captación de fondos
y de socios.
Desarrollo de programas de fidelización y campañas. 
Apoyo a la implementación del Plan Anual de fundraising.
Análisis de los resultados de las campañas y de los programas de fidelización.
Elaboración de benchmarks, plan de reputación, mapeo de stakeholders y
alianzas estratégicas.
Desarrollo de programas para el desarrollo sostenible de los proyectos y
elaboración de mapas y matrices de impacto de los proyectos conforme a la
metodología TI Impact Matrix
Coordinación con el equipo de Fundraising de Transparency International de
Berlín.
Coordinación de reuniones de gestión, control, planificación y seguimiento
del plan de fundraising (cuadro de mandos, creatividad, brainstorming, kick-
off, cruces presupuestarios, etc.)
Elaboración de informes de reporting periódicos.
Soporte en relaciones públicas e institucionales.
Apoyo directo al Dirección y a la Presidencia, así como a otros departamentos
en su caso.

RESPONSABILIDADES Y TAREAS
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Experiencia práctica y formación profesional en coordinación de proyectos
nacionales e internacionales.
Experiencia práctica y formación profesional en gestión de presupuestos y
elaboración de planes financieros.
Formación especializada en ámbitos de investigación y áreas de trabajo a
nivel global y nacional.
Experiencia práctica y formación profesional en labores de archivo, inventario
y gestión documental.
Oportunidad de realizar trainings internos y workshops de Transparency
International y Transparency International España.
Especialización en materias vinculadas con la transparencia, integridad, buen
gobierno y anticorrupción.
Asistencia y participación en eventos de TI y TI-España.
Experiencia de trabajo en una organización internacional y con un entorno
multidisciplinar.
Oportunidad de networking con profesionales del sector.
Posibilidad de incorporación al equipo de TI-España en caso de que pueda
surgir la oportunidad.

Nivel alto de inglés (mínimo B2), escrito y hablado.
Capacidad de trabajo en equipo.
Dominio del paquete ofimático de Office, se valora especialmente manejo de
Excel.
Habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. 
Preferentemente experiencia en gestión y coordinación de proyectos.
Se valora especialmente que la persona tenga experiencia o esté
especializada en materia de transparencia, anticorrupción, derechos
humanos y buen gobierno.

Revisión/valoración de CV y carta de motivación.
Aquellos perfiles pre-seleccionados son convocados para una entrevista
personal.
Envío de Carta de aceptación a los candidatos finalmente seleccionados.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (KEY SKILLS
QUALIFICATION)

REQUISITOS Y HABILIDADES

PROCESO DE SELECCIÓN
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ÁREA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EMPRESARIAL Y
COMPLIANCE

Duración: 3 meses aprox. (La cantidad de horas totales puede variar
dependiendo del posgrado).

Jornada: tiempo parcial preferiblemente en horario de mañana (25
h/semana).

Formato: teletrabajo/semipresencial (adaptado a la legislación y medidas de
seguridad e higiene como consecuencia del COVID-19).

Documentación a presentar: CV y carta de motivación. Los perfiles
seleccionados serán convocados a entrevista personal.

Fechas de incorporación: Tres periodos generales para postular 2023: De 16
de enero a 31 de marzo; otro de 3 de mayo a 14 de julio y de 11 de
septiembre a 15 de diciembre de 2023 (se pueden ajustar dependiendo del
programa y de las horas que el/la estudiante deba cumplir y de los convenios
con la Universidad, los proyectos y la disponibilidad).

Legal desk research, recolección de datos y análisis cuantitativo y cualitativo.
Labores de investigación para informes vinculados con integridad corporativa
y prevención de la corrupción en sector privado.
Seguimiento de las actividades del Foro de Integridad Corporativa de TI-
España y desarrollo de planes estratégicos.
Desarrollo de protocolos de protección de alertadores en sector privado y
otras políticas anticorrupción.
Labores de seguimiento de los distintos proyectos nacionales e
internacionales.
Elaboración de informes de reporting periódicos.
Diseño, dirección e implementación de las actividades para el Área de
integridad y transparencia en sector privado.
Apoyo en la gestión de contenidos de la página web del Foro de Integridad
Corporativa y web de TI-E
Elaboración de benchmarks sobre buenas prácticas en compliance e
integridad corporativa.
Desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de integridad, buen gobierno
y prevención de la corrupción.
Coordinación con la Red de Business Integrity Forum de los distintos países y
con el equipo de Business Integrity Programme de Transparency International

RESPONSABILIDADES Y TAREAS
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Experiencia práctica y formación profesional en coordinación de proyectos
nacionales e internacionales.
Experiencia práctica y formación profesional en gestión de presupuestos y
elaboración de planes financieros.
Formación especializada en ámbitos de investigación y áreas de trabajo a
nivel global y nacional.
Experiencia práctica y formación profesional en labores de archivo, inventario
y gestión documental.
Oportunidad de realizar trainings internos y workshops de Transparency
International y Transparency International España.
Especialización en materias vinculadas con la transparencia, integridad, buen
gobierno y anticorrupción.
Asistencia y participación en eventos de TI y TI-España.
Experiencia de trabajo en una organización internacional y con un entorno
multidisciplinar.
Oportunidad de networking con profesionales del sector.
Posibilidad de incorporación al equipo de TI-España en caso de que pueda
surgir la oportunidad.

Nivel alto de inglés (mínimo B2), escrito y hablado.
Capacidad de trabajo en equipo.
Dominio del paquete ofimático de Office, se valora especialmente manejo de
Excel.
Habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. 
Preferentemente experiencia en gestión y coordinación de proyectos.
Se valora especialmente que la persona tenga experiencia o esté
especializada en materia de transparencia, anticorrupción, derechos
humanos y buen gobierno.

Revisión/valoración de CV y carta de motivación.
Aquellos perfiles pre-seleccionados son convocados para una entrevista
personal.
Envío de Carta de aceptación a los candidatos finalmente seleccionados.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (KEY SKILLS
QUALIFICATION)

REQUISITOS Y HABILIDADES

PROCESO DE SELECCIÓN
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ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Duración: 3 meses aprox. (La cantidad de horas totales puede variar
dependiendo del posgrado).

Jornada: tiempo parcial preferiblemente en horario de mañana (25
h/semana).

Formato: teletrabajo/semipresencial (adaptado a la legislación y medidas de
seguridad e higiene como consecuencia del COVID-19).

Documentación a presentar: CV y carta de motivación. Los perfiles
seleccionados serán convocados a entrevista personal.

Fechas de incorporación: Tres periodos generales para postular 2023: De 16
de enero a 31 de marzo; otro de 3 de mayo a 14 de julio y de 11 de
septiembre a 15 de diciembre de 2023 (se pueden ajustar dependiendo del
programa y de las horas que el/la estudiante deba cumplir y de los convenios
con la Universidad, los proyectos y la disponibilidad).

Legal desk research, recolección de datos y análisis cuantitativo y cualitativo
para la investigación en materia de transparencia, integridad y prevención de
la corrupción en el ámbito público.
Legal desk research, recolección de datos y análisis cuantitativo y cualitativo
para la elaboración, diseño, seguimiento, control y ejecución de políticas
públicas en materia de Gobierno Abierto y prevención de la corrupción. 
Seguimiento de las actividades del Foro de Gobierno Abierto y de los
compromisos asumidos por las Administraciones Públicas en el IV Plan de
Gobierno Abierto.
Apoyo en la coordinación y seguimiento de las iniciativas de prevención de la
corrupción, integridad y transparencia en particular, las relativas a
contrataciones públicas, transparencia parlamentaria, lobbies, protección de
denunciantes, transparencia de la titularidad real, transparencia en la gestión
de los fondos NG EU, presupuesto público, entre otros. 
Apoyo en el diseño e implementación de las actividades, iniciativas y
proyectos del área de Políticas Públicas
Elaboración de informes de reporting periódicos. 

RESPONSABILIDADES Y TAREAS
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Apoyo en la elaboración y gestión de contenidos de las publicaciones
vinculadas al área, tanto en la página web de la organización como en sus
redes sociales. 
Elaboración de benchmarks sobre buenas prácticas en materia de
transparencia e integridad en sector público. 
Apoyo y seguimiento de los distintos proyectos nacionales e internacionales
que se vinculen al área.
Desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de integridad, buen gobierno
y prevención de la corrupción. 
Mapeo de stakeholders relevantes en el ámbito público, apoyo para el
desarrollo de convenios institucionales y seguimiento de los mismos. 
Coordinación, en su caso, con el equipo de Public Policy & Integrity de
Transparency International y de otros capítulos. 

Experiencia práctica y formación profesional en coordinación de proyectos
nacionales e internacionales.
Experiencia práctica y formación profesional en gestión de presupuestos y
elaboración de planes financieros.
Formación especializada en ámbitos de investigación y áreas de trabajo a
nivel global y nacional.
Experiencia práctica y formación profesional en labores de archivo, inventario
y gestión documental.
Oportunidad de realizar trainings internos y workshops de Transparency
International y Transparency International España.
Especialización en materias vinculadas con la transparencia, integridad, buen
gobierno y anticorrupción.
Asistencia y participación en eventos de TI y TI-España.
Experiencia de trabajo en una organización internacional y con un entorno
multidisciplinar.
Oportunidad de networking con profesionales del sector.
Posibilidad de incorporación al equipo de TI-España en caso de que pueda
surgir la oportunidad.

Nivel alto de inglés (mínimo B2), escrito y hablado.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (KEY SKILLS
QUALIFICATION)

REQUISITOS Y HABILIDADES
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Capacidad de trabajo en equipo.
Dominio del paquete ofimático de Office, se valora especialmente manejo de
Excel.
Habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. 
Preferentemente experiencia en gestión y coordinación de proyectos.
Se valora especialmente que la persona tenga experiencia o esté
especializada en materia de transparencia, anticorrupción, derechos
humanos y buen gobierno.

Revisión/valoración de CV y carta de motivación.
Aquellos perfiles pre-seleccionados son convocados para una entrevista
personal.
Envío de Carta de aceptación a los candidatos finalmente seleccionados.

PROCESO DE SELECCIÓN
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ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COMMUNITY
MANAGMENT

Duración: 3 meses aprox. (La cantidad de horas totales puede variar
dependiendo del posgrado).

Jornada: tiempo parcial preferiblemente en horario de mañana (25
h/semana).

Formato: teletrabajo/semipresencial (adaptado a la legislación y medidas de
seguridad e higiene como consecuencia del COVID-19).

Documentación a presentar: CV y carta de motivación. Los perfiles
seleccionados serán convocados a entrevista personal.

Fechas de incorporación: Tres periodos generales para postular 2023: De 16
de enero a 31 de marzo; otro de 3 de mayo a 14 de julio y de 11 de
septiembre a 15 de diciembre de 2023 (se pueden ajustar dependiendo del
programa y de las horas que el/la estudiante deba cumplir y de los convenios
con la Universidad, los proyectos y la disponibilidad).

Creación de contenido de redes sociales. 
Elaboración del clipping de prensa. 
Elaboración del clipping de Transparency International. 
Soporte en la preparación, selección de contenidos y noticias para
Newsletters. 
Creación de contenidos web. 
Apoyo en la preparación de la Memoria Anual de Actividades. 
Apoyo en la preparación de la Memoria Bianual del Foro de Integridad
Corporativa.
Soporte en la redacción de Notas de Prensa. 
Apoyo en la organización de eventos y en la convocatoria a medios, ruedas de
prensa, así como outreach/dissemination. 
Apoyo a la elaboración de la estrategia de comunicación de TI-España y en su
implementación. 
Apoyo en las labores de comunicación de los distintos proyectos nacionales e
internacionales y en la elaboración de los planes de comunicación de los
proyectos. 
Soporte en relaciones con periodistas de investigación, prensa y medios de
comunicación. 
Coordinar y preparar las entrevistas con las diversas áreas de TI-España. 

RESPONSABILIDADES Y TAREAS
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Experiencia práctica y formación profesional en coordinación de proyectos
nacionales e internacionales.
Experiencia práctica y formación profesional en gestión de presupuestos y
elaboración de planes financieros.
Formación especializada en ámbitos de investigación y áreas de trabajo a
nivel global y nacional.
Experiencia práctica y formación profesional en labores de archivo, inventario
y gestión documental.
Oportunidad de realizar trainings internos y workshops de Transparency
International y Transparency International España.
Especialización en materias vinculadas con la transparencia, integridad, buen
gobierno y anticorrupción.
Asistencia y participación en eventos de TI y TI-España.
Experiencia de trabajo en una organización internacional y con un entorno
multidisciplinar.
Oportunidad de networking con profesionales del sector.
Posibilidad de incorporación al equipo de TI-España en caso de que pueda
surgir la oportunidad.

Nivel alto de inglés (mínimo B2), escrito y hablado.
Capacidad de trabajo en equipo.
Dominio del paquete ofimático de Office, se valora especialmente manejo de
Excel.
Habilidades comunicativas y relaciones interpersonales. 
Preferentemente experiencia en gestión y coordinación de proyectos.
Se valora especialmente que la persona tenga experiencia o esté
especializada en materia de transparencia, anticorrupción, derechos
humanos y buen gobierno.

Revisión/valoración de CV y carta de motivación.
Aquellos perfiles pre-seleccionados son convocados para una entrevista
personal.
Envío de Carta de aceptación a los candidatos finalmente seleccionados.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (KEY SKILLS
QUALIFICATION)

REQUISITOS Y HABILIDADES

PROCESO DE SELECCIÓN
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III. 4. EXPERIENCIA PRÁCTICA

Participación en la elaboración y preparación de proyectos de investigación
competitivos nacionales, europeos e internacionales.

Gestión y administración de proyectos.

Reportings narrativos y financieros.

Legal desk research: metodología, recolección de datos y análisis cuantitativo y
cualitativo. Estudios comparados. Elaboración de informes.

Desarrollo de programas de fundraising, planes de reputación y elaboración de
benchmarks.

Formación en comunicación, community management y relaciones institucionales.

Participación, elaboración y desarrollo de programas de advocacy. 

Sector público: Administraciones Públicas. Funcionarios-Directivos públicos. 
 Organismos internacionales. Unión Europea.

Sector privado: Empresas: Áreas de cumplimiento. Buen Gobierno. Sostenibilidad. 
 Consultoras privadas. Consultoras de políticas públicas. Ejercicio profesional. 

Tercer sector: Organizaciones internacionales. Think Tanks. Organizaciones de la
sociedad civil. Fundaciones. 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de adquirir diversas habilidades y destrezas de
investigación, recolección y análisis de datos, elaboración de benchmarks sobre buenas
prácticas en transparencia e integridad, elaboración de informes, investigación de
instituciones de distintos sectores, así como la oportunidad de forjar un amplio
networking tanto con profesionales del sector público y privado como de
organizaciones internacionales. 

Asimismo, desarrollarán capacidades de trabajo en equipo y organización; elaboración
de reportings; participación en reuniones institucionales a nivel nacional e
internacional; organización de sesiones de trabajo, eventos/webinars y comunicación.

La formación práctica por excelencia es la participación en la realización y gestión de
proyectos de políticas públicas y privadas: 

Ámbitos de proyección profesional:
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IV. PROGRAMA ALUMNI

Los estudiantes que hayan cursado el
Programa de Prácticas podrán optar
por la posibilidad de formar parte de
la Red Alumni de Prácticas de TIE y
recibir toda la información actualizada
sobre las últimas actividades,
novedades y proyectos de la
organización, así como información de
posibles vacantes en TIE, en TI o en
alguno de nuestros capítulos y la
posibilida de poder hacerse socio de
TI-E de forma gratuita durante el
primer año y la membresía básica en
los años subsiguentes.
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