
 

POSIBILIDADES DE PRÁCTICAS 

EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UE 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 58 

1 de abril de 2019  

- Se relacionan únicamente aquellas posibilidades de prácticas 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 cada convocatoria.  

 

Se facilita enlace con las últimas actualizaciones VER 

Agencias descentralizadas 

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

Practicas retribuidas de 3 a 6 meses de duración a partir del 1 de julio de 2019 en el área 

Business Architecture & Innovation Support  

Plazo de solicitudes abierto hasta el 5 de mayo de 2019  

Más información:  

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships/internship/343  

Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede 

en Ljubliana  

Prácticas retribuidas  

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-

TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf  

Solicitudes:  

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-

OC_Application%20form.doc  

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO) con sede en Angers  

Prácticas retribuidas por un periodo de 12 meses desde octubre 2019 (Registry and Legal 
Unit)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2019  

Más información:  

https://cpvo.gestmax.eu/759/1/registry-and-legal-unit-traineeship-2019/en_US  

Organismo de Reguladores Europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) con 

sede en Riga  

Practicas retribuidas  

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente  

Más información:  

https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/  

  



 

OFERTAS DE EMPLEO 

EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UE 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 68 

15 de abril de 2019 

- 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.  

 

Varios ámbitos y grupos de clasificación  

- Finanzas (GFII – GFIII – GFIV)  

- Gestión de proyectos y programas (GFIII – GFIV)  

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

- Comunicación (GFIII – GFIV)  

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

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

- Derecho (GFIII – GFIV)  

- Secretarios/as y Personal de Oficina (GFII)  

- Funciones manuales y de secretaria (GFI)  

- Personal de atención a la infancia (GFI)  

- Psicopedagogos (GFIV)  

- Traductores (GFIV)  

- Correctores de pruebas (GFIV) 

 

AGENTES CONTRACTUALES 

Instituciones de la UE 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Servicios Centrales en Bruselas  

Grado y ámbito: GFIV - Architect/Engineer - Infrastructure and Safety Division Plazo de 

solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2019  

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60846/eeas-vacancy-notice-

contract-agent-fg-iv-architectengineer_en 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegacion en Ucrania  

Grado y ámbito: GFIV – Press & Information Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2019  

Más información:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59032/job-vacancy-eeas-

press-information-officer-eu-delegation-ukraine_en 

Agencias Descentralizadas 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60846/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-architectengineer_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60846/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-architectengineer_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59032/job-vacancy-eeas-press-information-officer-eu-delegation-ukraine_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59032/job-vacancy-eeas-press-information-officer-eu-delegation-ukraine_en


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

Estocolmo  

Grado y ámbito: GFIV – Responsable del compromiso científico  

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de abril de 2019  

Más información:  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Vacancy-Scientific-Engagement-

Officer-2019_ES.pdf 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) con sede en Luxemburgo  

Contratación temporal (2/3 años con posibilidad de extensión) – Experienced Digital 

Innovation Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de abril de 2019  

Más información  

https://vacancies.esm.europa.eu/jobs/experienced-digital-innovation-officer-59 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) con sede en Luxemburgo  

Contratación temporal (2/3 años con posibilidad de extensión) – Experienced Java 

Developer/Architect  

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de abril de 2019  

Más información  

https://vacancies.esm.europa.eu/jobs/experienced-java-developer-architect-58 

AGENTES TEMPORALES 

Agencias Descentralizadas 

Agencia Europea de la guardia de fronteras y costas (FRONTEX) con sedes en Varsovia  

Grado y ámbito: AD7 – Heads of Sector – Risk Analysis Unit (dos plazas)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de abril 2019  

Más información  

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00019 

Agencia Europea de la guardia de fronteras y costas (FRONTEX) con sedes en Varsovia  

Grado y ámbito: AST4 – Software Test Specialist - Information and Communication 

Technology Unit  

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo 2019  

Más información  

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00084 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (EU-LISA) con sedes en Tallin  

Grado y ámbito: AST3 - Research Assitant  

Plazo de solicitudes: Hasta el 25 de abril 2019  

Más información  

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=7 

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

Grado y ámbito: AD6 – Expert on Supervisory Processes (Data Analysis and tools)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 21 de abril de 2019  

Más información  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Vacancy-Scientific-Engagement-Officer-2019_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Vacancy-Scientific-Engagement-Officer-2019_ES.pdf
https://vacancies.esm.europa.eu/jobs/experienced-digital-innovation-officer-59
https://vacancies.esm.europa.eu/jobs/experienced-java-developer-architect-58
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00019
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00084
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=7


https://eiopa.europa.eu/Publications/Careers/1905TAAD6%20-

%20Expert%20on%20Supervisory%20Processes%20%28Data%20analysis%20and%20tools%

29%20VN.pdf 

OTRAS POSIBLIDADES DE EMPLEO  

 

Parlamento Europeo. Convocatorias de expertos para asesoramiento en diversas áreas de 

trabajo  

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi  

Comisión Europea. Trabajos temporales y de sustitución (principalmente de corta duración 

y en tareas de secretariado)  

https://epso.europa.eu/how-to-apply_en#tab-0-  

Comisión Europea – DG DEVCO – Agentes Contractuales en Servicios Centrales  

https://ec.europa.eu/europeaid/job-opportunities-in-hq_en  

Comisión Europea – DG DEVCO – Agentes Contractuales en Delegaciones  

https://ec.europa.eu/europeaid/job-opportunities-eu-delegations_en  

Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo (Traductores free-lance)  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/direction-generale-de-la-traduction-

collaborateurs-free-lance  

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  

http://www.eib.org/about/jobs/work-with-us/job-offers.htm  

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea con sedes en Bruselas, Geel, 

Ispra, Karlsruhe, Petten y Sevilla  

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX  

Servicio Europeo de Acción Exterior - Misiones CSDP  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-

missions_en  

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  

https://vacancies.esm.europa.eu/  

ITER  

http://www.iter.org/jobs  

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

https://www.satcen.e uropa.eu/recruitment/jobs 
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