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- Se relacionan únicamente aquellos procesos de selección con plazo de presentación de 

solicitudes abierto a las que ha tenido acceso la Unidad de Apoyo.   

- No pudiendo ser considerado un listado completo ni exhaustivo, se aconseja consultar 

además otras fuentes.  

- Sólo la página de cada Institución, Organismo o Agencia recoge de forma completa y 

vinculante la información sobre el correspondiente proceso selectivo. 

 

AGENTES CONTRACTUALES 

 

Instituciones de la UE 

 

Proceso de selección EPSO/CAST/P/1-17/17 

Varios ámbitos y grupos de clasificación 

1.- Finanzas (GFII – GFIII – GFIV) 

2.- Gestión de proyectos y programas (GFIII – GFIV) 

3.- Recursos Humanos y Administración (GFII – GFIII – GFIV) 

4.- Comunicación (GFIII – GFIV) 

5.- Tecnologías de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) 

6.- Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII – GFIV) 

7.- Derecho (GFIII – GFIV) 

8.- Secretarios/as y Personal de Oficina (GFII) 

 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. 

Cualquier novedad seria publicada en la Página web de EPSO 

 

El objetivo de este proceso de selección es la creación de crear una reserva de candidatos a 

partir de la cual las Instituciones, Organismos y Agencias de la UE puedan contratar agentes 

contractuales en los ámbitos mencionados para trabajar principalmente en Bruselas y 

Luxemburgo, pero también podría ser en otras ciudades de la UE o incluso en Delegaciones 

terceros países. 

 

Nada impide presentarse a uno o más ámbitos y grupos de función.  

Ver convocatoria (que incluye las funciones a realizar en cada ámbito y grupo de clasificación) 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UE 

 

BOLETIN INFORMATIVO Nº35 

2 de octubre de 2017 

 

https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epso-cast-p1-17-2017_es.pdf
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Ver información general ofrecida por EPSO para cada uno de los ámbitos: 

Finanzas (GFII-III-IV) 

Gestión de proyectos (GFIII-IV) 

Administración y Recursos Humanos (GFII-III-IV) 

Comunicación (GFIII-IV) 

Tecnologías de la información y la comunicación (GFIII-IV) 

Asuntos Políticos/Políticas de la UE (GFIII-IV) 

Derecho (GFIII-IV) 

Secretarios/as y Personal de oficina (GFII) 

 

Proceso de selección COM/1-2-3/2013 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII/GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas: Administración, 

Auditoría, Secretariado, Economía, Finanzas, Información y comunicación, Lenguas, Derecho, 

Políticas, Gestión de programas, Estadística, etc. 

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. La 

Comisión Europea se reserva el derecho de su cierre en cualquier momento, pero en ese caso 

se advertiría de ello a los candidatos con un mes de antelación.  

Más información: 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf 

 

Proceso de selección COM/1/2015/GFIV  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Investigadores  

Plazo de solicitudes: Esta convocatoria está abierta sin fecha de finalización de plazo. El JRC 

se reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria en cualquier momento.  

Más información: 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Do

cuments/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contract Agents for temporary assignments 

Plazo de solicitudes:  Abierto permanentemente 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&

mid=WC0b01ac05808669f2 

 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) con sede en Londres  

Grupo de clasificación y ámbito:  

Plazo de solicitudes:  Hasta el 4 de octubre de 2017 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/09/job_detail_000177.jsp&

mid=WC0b01ac0580c34d97 

 

 

 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_es
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2010/05/job_detail_000005.jsp&mid=WC0b01ac05808669f2
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/09/job_detail_000177.jsp&mid=WC0b01ac0580c34d97
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/09/job_detail_000177.jsp&mid=WC0b01ac0580c34d97
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Autoridad Europea de Seguridad de redes e información (ENISA) con sede en Heraklion 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 6 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/administrative-assistant-2 

 

Agencia Europea de sustancias y preparados químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII- Secretarial Assistant FGII 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 9 de octubre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_secretarial_assistant_fgii_final_en.

pdf/58cb7488-198f-8e67-3c8e-879c2b91c1d6 

 

Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo(EUROFOUND) 

con sede en Dublín 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Responsable de Asuntos Jurídicos y control interno 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 13 de octubre de 2017 

Más información: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/legal_and_int

ernal_control_officer_-_vacancy_notice_-_spanish_-_ef_ca_17_03_amended_21092017.pdf 

 
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Software Developer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/201 

 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Outreach & Support Assistant in the European 

Cybercrime Centre (EC3) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/205 

 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Proofreader / Copy Writer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/206 

 

Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC) con sede 

en Riga. 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII – Asistente TIC  

Plazo de solicitudes:  Hasta el 6 de octubre 2017 

Más información: 
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7210-

call-for-expression-of-interest-for-the-post-of-security-and-logistics-assistant-at-the-berec-office-ca-fg-ii 

 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/administrative-assistant-2
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_secretarial_assistant_fgii_final_en.pdf/58cb7488-198f-8e67-3c8e-879c2b91c1d6
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_secretarial_assistant_fgii_final_en.pdf/58cb7488-198f-8e67-3c8e-879c2b91c1d6
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/legal_and_internal_control_officer_-_vacancy_notice_-_spanish_-_ef_ca_17_03_amended_21092017.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/legal_and_internal_control_officer_-_vacancy_notice_-_spanish_-_ef_ca_17_03_amended_21092017.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/201
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/205
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/206
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7210-call-for-expression-of-interest-for-the-post-of-security-and-logistics-assistant-at-the-berec-office-ca-fg-ii
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7210-call-for-expression-of-interest-for-the-post-of-security-and-logistics-assistant-at-the-berec-office-ca-fg-ii
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Empresas Comunes 

 

Empresa Común en el ámbito de los componentes y sistemas electrónicos (ECSEL-JU) 

con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV- Control interno y auditoria 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 2 de octubre de 2017 

Más información: 

http://www.ecsel.eu/web/downloads/Vacancies/vn_ca_2017-04-fgiv-icam2_.pdf 

 

AGENTES TEMPORALES 

 

Instituciones 

 

Consejo de la Unión Europea con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD9 – Examining Doctor – Medical Abscences 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 27 de octubre de 2017 

Más información: 

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ 

 

Comisión Europea – Dirección General de la Competencia con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Administradores Economistas 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 13 de octubre de 2017 

Más información: 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/cet_2017/cet_2017_ad8_es.pdf 

 

Comisión Europea – Servicio Jurídico con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Jurista – Unidad de Contratos Públicos y Recuperaciones 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 20 de octubre de 2017 

Más información: 

http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/vacancies_en.htm 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD14 – Cooperation Planning & Support Director 

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=443 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AD6 –Assistant Data Protection / Legal Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=455 

 

 

 

 

http://www.ecsel.eu/web/downloads/Vacancies/vn_ca_2017-04-fgiv-icam2_.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/cet_2017/cet_2017_ad8_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/vacancies_en.htm
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=443
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=455
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Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 – Internal Auditor 

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=456 

 

Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia 

Grado y ámbito:  AD6/AD7 - Coordinating Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2018 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Co

ordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf 

 

Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia 

Grado y ámbito: AD8 – Senior Liason Officer to EU Member States 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de octubre de 2017 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_09_15_Senior_Liaison_Office

r_job_description.pdf 

 

Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia 

Grado y ámbito:  AD6 –Publications and Production Team Leader 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de octubre de 2017 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_09_19_Publication_and_Prod

uction_Team_Leader_Vacancy_Notice.pdf 

 

Agencia Europea de medicamentos (EMA) con sede en Londres 

Grado y ámbito:  AD8 - Scientific Administrator, Paediatric oncology 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de octubre de 2017 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/09/job_detail_000177.jsp&

mid=WC0b01ac0580c34d97 

 

Agencia Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt 

Grado y ámbito:  AD6 – Experts on Supervisory Oversight 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de octubre de 2017 

Más información: 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1713AAD6%20-

%20Experts%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN.pdf 

 

Agencia Europea de sustancias y preparados químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grado y ámbito:  AST2 - Administrative and Regulatory Assistant AST2 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 23 de octubre de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_admin_regulatory_assistant_en.p

df/4d700640-3c22-a051-0556-8003e8f06977 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=456
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_08_25_AD6_AD7_Frontex_Coordinating_Officer_Vacancy_notice.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_09_15_Senior_Liaison_Officer_job_description.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_09_15_Senior_Liaison_Officer_job_description.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_09_19_Publication_and_Production_Team_Leader_Vacancy_Notice.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_09_19_Publication_and_Production_Team_Leader_Vacancy_Notice.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/09/job_detail_000177.jsp&mid=WC0b01ac0580c34d97
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/09/job_detail_000177.jsp&mid=WC0b01ac0580c34d97
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1713AAD6%20-%20Experts%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1713AAD6%20-%20Experts%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_admin_regulatory_assistant_en.pdf/4d700640-3c22-a051-0556-8003e8f06977
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_admin_regulatory_assistant_en.pdf/4d700640-3c22-a051-0556-8003e8f06977
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Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en París. 

Grupo de clasificación y ámbito: AD7 – Senior Policy Officer – Investor Protection Profile 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de octubre de 2017 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac13_-_senior_policy_officer_-_ipi_-

_ad7.pdf 

 

Autoridad del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

Grupo de clasificación y ámbito: AD7 - GNSS Security Engineer 

Plazo de solicitudes:  Plazo prorrogado hasta el 4 de octubre de 2017 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_561_gnss_security_engineer_a

d7_0.pdf 

 

Autoridad del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

 Grupo de clasificación y ámbito: AD7 - PRS Common Minimum Standards Implementation 

Officer 

Plazo de solicitudes:  Plazo prorrogado hasta el 2 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_prs_cms_implementation_officer_ad7_

0.pdf 

 

Autoridad del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga 

 Grupo de clasificación y ámbito: AD7 - Galileo Search and Rescue (SAR) Service Manager 

Plazo de solicitudes:  Plazo prorrogado hasta el 2 de octubre de 2017 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_932_vn_galileo_sar_service_ma

nager.pdf 

 

Centro de Traducción de Lenguas de la UE (CDT) con sede en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AST4/AST9 – Asistente en la Oficina del Director 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 20 de octubre de 2017 

Más información: 

https://cdt.europa.eu/es/jobs 

https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/vacancy_notice_no_cdt022017_-

_direction_ast4-ast9_0.pdf 

 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) con sede en 

Tesalonica 

Grado y ámbito: AD11 - Head Department of Resources and Support 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 12 de octubre de 2017 

Más información: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-

department-resources-and-support-external-0 

 

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac13_-_senior_policy_officer_-_ipi_-_ad7.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac13_-_senior_policy_officer_-_ipi_-_ad7.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_561_gnss_security_engineer_ad7_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_561_gnss_security_engineer_ad7_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_prs_cms_implementation_officer_ad7_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_prs_cms_implementation_officer_ad7_0.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_932_vn_galileo_sar_service_manager.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_932_vn_galileo_sar_service_manager.pdf
https://cdt.europa.eu/es/jobs
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/vacancy_notice_no_cdt022017_-_direction_ast4-ast9_0.pdf
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/vacancy_notice_no_cdt022017_-_direction_ast4-ast9_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-department-resources-and-support-external-0
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/head-department-resources-and-support-external-0


 

 

Página 7 de 8 

 

 

Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC) con sede en 

Estocolmo 

Grado y ámbito: AD8 – Jefe de Sección – Comunicación y Relaciones Públicas en la Unidad de 

Capacidad y Comunicación en materia de Salud Pública 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 23 de octubre de 2017 

Más información: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-of-section-

communication-2017__ES%5B1%5D.pdf 

 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con sede en Alicante  

Grado y ámbito:  AST3 – Asistente Financiero 

Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de octubre de 2017 

Más información: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/Vacancy_

Notice_VEXT-17-238-AST3-FD/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD_es.pdf 

 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito:  AST1 – Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de octubre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant-

AST%201_ES_1.pdf 

 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya  

Grado y ámbito:  AD6 - Specialist – Budget Administration team 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/204 

 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya  

Grado y ámbito:  AD7 - Senior Specialist – Microsoft .NET Developer within the ICT Solution 

Delivery Unit, Application Delivery Services Team at Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/203 

 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya  

Grado y ámbito:  AD7 - Senior Specialist – Microsoft Java Developer within the ICT Solution 

Delivery Unit, Application Delivery Services Team at Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de octubre de 2017 

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/202 

 

 

 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-of-section-communication-2017__ES%5B1%5D.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-of-section-communication-2017__ES%5B1%5D.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD/Vacancy_Notice_VEXT-17-238-AST3-FD_es.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant-AST%201_ES_1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant-AST%201_ES_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/204
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/203
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/202
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OTRAS POSIBLIDADES DE EMPLEO 

 

Banco Central Europeo con sede en Frankfurt 

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html 

Banco Europeo de Inversiones con sede en Luxemburgo 

https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL

?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG 

Servicio Europeo de Acción Exterior  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_

eeas_homepage%3A38 

Misiones de ayuda humanitaria gestionadas por CE-DG ECHO 

http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-

experts_en 

Voluntariado de ayuda de la UE 

http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) en Luxemburgo 

http://www.esm.europa.eu/about/jobs/vacancies/index.htm 

ITER 

http://www.iter.org/jobs 

SATCEN - Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz 

https://www.satcen.europa.eu/recruitment/jobs 

 

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site_en?f%5B0%5D=bundle%3Aeeas_job_vacancy&f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-humanitarian-experts_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://www.esm.europa.eu/about/jobs/vacancies/index.htm
http://www.iter.org/jobs
https://www.satcen.europa.eu/recruitment/jobs

