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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 y Agencias UE 

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) 

Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de Finanzas 

(GFII – GFIII – GFIV) 

Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de Gestión de 

proyectos y programas (GFIII – GFIV) 

Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de Recursos 

Humanos y Administración (GFII – GFIII – GFIV) 

Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de 

Comunicación (GFIII – GFIV) 

 

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
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_es
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/2099/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/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/2102/description_es
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Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de Tecnologías 

de la Información y la comunicación (GFIII – GFIV) 

Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de Asuntos 

Políticos/Políticas de la UE (GFIII – GFIV) 

Web EPSO con información + enlaces con formularios de inscripción en el ámbito de Derecho 

(GFIII – GFIV) 

Web EPSO con información + enlace con formulario de inscripción en el ámbito de Secretarios/as 

y Personal de Oficina (GFII) 

 

Instituciones UE 

 

Comisión Europea y otras Instituciones 

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 

 

Comisión Europea - Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. En sus distintas 

sedes 

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/Docum

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

 

Agencias Ejecutivas 

 

Agencias Ejecutivas de la Comisión Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV - Responsables y Consejeros en el ámbito de la 

gestión financiera.  

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

Comisión Europea o las Agencias decidieran su cierre se advertiría de ello mediante anuncio en la 

Página Web de EPSO. 

Más información: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm 

 

 

 

 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/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/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
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/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://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
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Agencias Ejecutivas de la Comisión Europea 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII y GFIV - Responsables y Consejeros en el ámbito de la 

gestión de proyectos y programas.  

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

Comisión Europea o las Agencias decidieran su cierre se advertiría de ello mediante anuncio en la 

Página Web de EPSO. 

Más información: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm 

 

Agencia Ejecutiva para la Innovación y las Redes (INEA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Evaluation Manager 

Plazo de solicitudes: Ampliado hasta el 17 de febrero de 2017 

Más información: 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-evaluation-manager-m-f_87.aspx 

 

Agencia Ejecutiva para la Innovación y las Redes (INEA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Webmaster - Website & Social Media Manager 

Plazo de solicitudes: Ampliado hasta el 17 de febrero de 2017 

Más información 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-webmaster-website-and-social-media-manager-m-

f_86.aspx 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Webmaster 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 23 de febrero de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=412 

 

Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) con sede en Viena 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - ICT Operations Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de febrero de 2017 

Más información: 

http://fra.europa.eu/en/vacancy/2017/ict-operations-officer 

 

Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) con sede en Viena 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Planning, Monitoring and Evaluation Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de febrero de 2017 

Más información: 

http://fra.europa.eu/en/vacancy/2017/planning-monitoring-and-evaluation-officer 

 

 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-evaluation-manager-m-f_87.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-webmaster-website-and-social-media-manager-m-f_86.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-webmaster-website-and-social-media-manager-m-f_86.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=412
http://fra.europa.eu/en/vacancy/2017/ict-operations-officer
http://fra.europa.eu/en/vacancy/2017/planning-monitoring-and-evaluation-officer
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Agencia Europea de la guardia de fronteras y costas (FRONTEX) con sede en Varsovia 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Senior Assistant / Vulnerability Assessment 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 12 de marzo 2017 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_Evaluator.pdf 

  

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con sede en Copenhague 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Manager – Chemicals, environment and human 

health 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 23 de febrero de 2017 

Más información: 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-01-03.0087858436 

 

Agencia Europea del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga pero para trabajar en Saint 

Germain en Laye ( Francia ) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV-Public Regulated Services Access Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 2 de marzo de 2017 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_545_prs_access_officer.pdf 

 

Agencia Europea de Seguridad Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer for Technical Assistance to ENP Partner 

countries 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2935-emsa-ca-2017-04.html 

 

Agencia Europea de Seguridad Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Technical Project Manager for FRONTEX 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2934-emsa-ca-2017-03.html 

 

Agencia Europea de Seguridad Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer for Earth Observation Services to 

FRONTEX 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2933-emsa-ca-2017-02.html 

 

Agencia Europea de Seguridad Maritima (EMSA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer for Integrated Services for FRONTEX 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2932-emsa-ca-2017-01.html 

 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_Evaluator.pdf
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-01-03.0087858436
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_545_prs_access_officer.pdf
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2935-emsa-ca-2017-04.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2934-emsa-ca-2017-03.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2933-emsa-ca-2017-02.html
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2932-emsa-ca-2017-01.html
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Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST) con sede en La Haya 

Grupo de clasificación y ámbito GFII – Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-CA-01.pdf 

 

Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con sede en Valenciennes 

Grupo de clasificación y ámbito GFIII – Communication Assistant in the Corporate Management 

and Evaluation Unit 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-

Communication-Assistant-in-the-Corporate-Management-and-Evaluation-Unit.aspx 

 

AGENTES TEMPORALES 

 

Instituciones UE 

 

Comisión Europea con sede en Bruselas 

Referencia: COM/TA/COMP/17/AD5 

Grado y ámbito:  AD5 – Economistas, para trabajar en la Dirección General de la Competencia-

Chief Economist Team (CET)  

Plazo de solicitudes:  Hasta el 3 de marzo de 2017 

Más información: 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/cet_2017/selection_notice_en.docx 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/cet_2017/application_form_en.docx 

 

Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo 

Grado y ámbito:  AD5 – Juristas (trabajos de estudio, investigación y documentación sobre el 

Derecho de la Unión y los Derechos nacionales) 

Más información: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD11-Project Officer CDP 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de marzo de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=420 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Budget Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de marzo de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=418 

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-CA-01.pdf
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-Communication-Assistant-in-the-Corporate-Management-and-Evaluation-Unit.aspx
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-Communication-Assistant-in-the-Corporate-Management-and-Evaluation-Unit.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/cet_2017/selection_notice_en.docx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=420
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=418
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Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD12 - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de marzo de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=417 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD11 - Project Officer Cyber Defence 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de marzo de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=413 

 

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

Grado y ámbito: AST4 - Project Support Officer - finance, procurement, organization & 

administration 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de mayo de 2017  

Más información:  

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_12_30_TA_AST4_PSO_60.1.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD11 – Head of Pre-return Sector  

Plazo de solicitudes:  Prorrogado hasta el 27 de febrero 2017 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_HoS_in_RSU.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD10 – Head of Return Operations Sector 

Plazo de solicitudes:  Prorrogado hasta el 27 de febrero 2017 

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_HoS_in_RSU.pdf 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en París 

Grado y ámbito: AD5 – Supervision Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de febrero de 2017 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac01-2017_-_supervision_officer_-

_ad5.pdf 

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en París 

Grado y ámbito: AD8 – Facility Management Leader 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de febrero de 2017 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac4_-

_facility_management_team_leader.pdf 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=417
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=413
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_12_30_TA_AST4_PSO_60.1.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_HoS_in_RSU.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_02_13_HoS_in_RSU.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac01-2017_-_supervision_officer_-_ad5.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac01-2017_-_supervision_officer_-_ad5.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac4_-_facility_management_team_leader.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac4_-_facility_management_team_leader.pdf
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Agencia Europea del GNSS Europeo (GSA) con sede en Praga pero para trabajar en Saint 

Germain en Laye ( Francia ) 

Grado y ámbito: D11-Head of Galileo Security Monitoring Centre. 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 23 de febrero de 2017 

Más información: 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_530_head_of_the_galileo_security

_monitoring_centre_gsmc.pdf 

 

Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos de los (ACER) con sede en 

Liubliana 

Grado y ámbito: AST3 - IT Service Assistant - Database Expert 

Plazo de solicitudes:  Prorrogado hasta el 19 de febrero de 2017 

Más información:  

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-

18%20IT%20Service%20Assistant%20-

%20Database%20%20Expert%20%28AST3%29%20MIT%20FINAL.pdf 

 

Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos de los (ACER) con sede en 

Liubliana 

Grado y ámbito: AD6 – Electricity Market Monitoring Officer 

Plazo de solicitudes:  Prorrogado hasta el 26 de febrero de 2017 

Más información:  

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

01%20Electricity%20Market%20Monitoring%20Officer%20%28AD6%29%20FINAL.pdf 

 

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

Estocolomo 

Grado y ámbito: AD5 - Experto en inteligencia epidemiológica 

Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de marzo de 2017 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-Expert-Epidemic-Intelligence-

2017.pdf 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AD10 – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Prorrogado hasta el 24 de febrero de 2017 

Más información: 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2017-001_head_of_unit_resources_ad_10.pdf 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AST-SC1 - Secretariado 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de marzo de 2017 

Más información: 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/ast-sc1-2017-001_secretary.pdf 

 

 

 

https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_530_head_of_the_galileo_security_monitoring_centre_gsmc.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_530_head_of_the_galileo_security_monitoring_centre_gsmc.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-18%20IT%20Service%20Assistant%20-%20Database%20%20Expert%20%28AST3%29%20MIT%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-18%20IT%20Service%20Assistant%20-%20Database%20%20Expert%20%28AST3%29%20MIT%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2016-18%20IT%20Service%20Assistant%20-%20Database%20%20Expert%20%28AST3%29%20MIT%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-01%20Electricity%20Market%20Monitoring%20Officer%20%28AD6%29%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-01%20Electricity%20Market%20Monitoring%20Officer%20%28AD6%29%20FINAL.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-Expert-Epidemic-Intelligence-2017.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-Expert-Epidemic-Intelligence-2017.pdf
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2017-001_head_of_unit_resources_ad_10.pdf
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/ast-sc1-2017-001_secretary.pdf
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Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AD7 - Senior Specialist – ICT Security Architect within the ICT Business Area, 

ICT Solution Architecture and Engineering Team of Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2017 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/95 

 

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

Grado y ámbito: AD6 - Specialist – Human Resources - in the Administration Business Area 

within Europol 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2017 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/99 

 

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

Alicante 

Grado y ámbito: AD6 – Responsable de Seguridad 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de febrero de 2017 

Más información: 

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

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

er_2017/VEXT-17-191-AD_6-IBD_es.pdf 

 

Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST) con sede en La Haya 

Grado y ámbito: AST2 – Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de marzo de 2017 

Más información: 

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-02.pdf 

Empresas Comunes UE 

 

Empresa Común para la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2-JU) con sede en 

Bruselas 

Grado y ámbito: AST1 – Asistente en Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de febrero de 2017 

Más información: 

https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_1_27_Human_Resources_Assistant

_Temporary_Agent_AST_1.pdf 

 

Empresa Común para la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2-JU) con sede en 

Bruselas 

Grado y ámbito: AD7 – Governance Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de febrero de 2017 

Más información: 

https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_1_27_Governance_Officer_Tempor

ary_Agent_AD_7.pdf 
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/Security_Officer_2017/VEXT-17-191-AD_6-IBD_es.pdf
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Empresa Común para la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2-JU) con sede en 

Bruselas 

Grado y ámbito: AD5 – Legal IP Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de marzo de 2017 

Más información: 

https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_2_6_Legal_-

_IP_Officer_Temporary_Agent_AD_5.pdf 

 

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?cm

d=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_and_procurement/vacancies 

https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_2_6_Legal_-_IP_Officer_Temporary_Agent_AD_5.pdf
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_2_6_Legal_-_IP_Officer_Temporary_Agent_AD_5.pdf
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/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_and_procurement/vacancies

