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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. 

 

 

 

FUNCIONARIOS 

 

Instituciones UE 

 

Referencia oposición:  EPSO/AD/338/17 

Grado AD5 – Administradores generalistas sin experiencia (se pretende seleccionar a 124 

candidatos). Tras el desarrollo del correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de 

reserva a partir de la cual las Instituciones Europeas contratarán a nuevos funcionarios en la 

categoría de Administradores (grupo de funciones AD5)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de mayo de 2017 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria 

Ver información general ofrecida por EPSO 

 

 

Referencia oposición:  EPSO/AST/140/17 

Grado AST3 – Enfermeros/as (se pretende seleccionar a 16 candidatos). Tras el desarrollo del 

correspondiente proceso selectivo se constituirá una lista de reserva a partir de la cual las el 

Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de Cuentas contratarán a nuevos funcionarios en la 

categoría de Asistentes (grupo de funciones AST3)  

 Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de mayo de 2017 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria 

Ver información general ofrecida por EPSO 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:099A:FULL&from=EN
https://epso.europa.eu/landing-page/graduate-administrators-2017_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:123A:FULL&from=ES
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2274/description_en
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AGENTES CONTRACTUALES 

 

Instituciones y Agencias UE 

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) 

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) 

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) 

 

 

 

 

 

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
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
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Instituciones UE 

 

Comisión Europea y otras Instituciones 

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 

 

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

sedes 

COM/1/2015/GFIV – Investigacion 

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 

 

Servicio Europeo de Accion Exterior en su Delegacion ante OO.II en Viena 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Secertaria  

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de junio 

Más información: 

 

Agencias Ejecutivas 

 

Agencias Ejecutivas de la Comisión Europea 

EPSO/CAST/P/1-4/2015 

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

gestión financiera y 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/doc/call-cast-agencies/es-tra-cast-p-1-4-2015.pdf 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - IT services - IT Development Manager 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-it-development-manager-m-f_101.aspx 

 

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/doc/call-cast-agencies/es-tra-cast-p-1-4-2015.pdf
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-it-development-manager-m-f_101.aspx
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Agencia Ejecutiva para la Innovación y las Redes (INEA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV -  IT services - GIS - Development Manager 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-gis-development-manager-m-f_99.aspx 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Legal Adviser 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-legal-adviser-m-f_100.aspx 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Human Resources - HR Assistant 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-hr-assistant-recruitment-services-m-f_98.aspx 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Logistics - Logistical and Document Management 

Assistant 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-logistical-document-management-assistant-m-

f_95.aspx 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defesa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Information Management Specialist  

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=438 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFI – Security Guard 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 18 de mayo de 2017  

Más información:  

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_20_Security_Guard.pdf 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – E-learning Senior Assistant 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 26 de mayo de 2017  

Más información:  

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_28_FGIV_E-

learning_Senior_Assistant.pdf 

 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-gis-development-manager-m-f_99.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-legal-adviser-m-f_100.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-hr-assistant-recruitment-services-m-f_98.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-logistical-document-management-assistant-m-f_95.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-logistical-document-management-assistant-m-f_95.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=438
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_20_Security_Guard.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_28_FGIV_E-learning_Senior_Assistant.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_28_FGIV_E-learning_Senior_Assistant.pdf
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Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII- Registration Assistant 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 14 de junio de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_accounting_officer_en.pdf/afa3

51f6-3e20-3123-67d9-47963ac4b4be 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – HR Administrative Asssistant 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de mayo de 2017 

Más información: 

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

_3_en.pdf/2fa9e7ab-9ac8-ef08-db99-593e9616d883 

 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: Contracts, Procurement, Vendor and Finance Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 22 de mayo de 2017 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000172.jsp&m

id=WC0b01ac0580ba8fd4 

 

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&m

id=WC0b01ac05808669f2 

 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en 

el espacio de libertad, seguridad y justicia (EU-LISA) con sede en Tallin (Para trabajar en 

Estrasburgo) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - HR Assistant 

Plazo de solicitudes:  Ampliado hasta el 26 de mayo de 2017 

Más información:  

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20

Assistant/FGIII_HR_Assistant.pdf 

 

Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en 

el espacio de libertad, seguridad y justicia (EU-LISA) con sede en Tallin (Para trabajar en 

Estrasburgo) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - HR Officer 

Plazo de solicitudes:  Ampliado hasta el 26 de mayo de 2017 

Más información:  

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20

Officer/FGIV_HR_Officer.pdf 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_accounting_officer_en.pdf/afa351f6-3e20-3123-67d9-47963ac4b4be
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_accounting_officer_en.pdf/afa351f6-3e20-3123-67d9-47963ac4b4be
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_note_hr_administrative_assistant_fg_3_en.pdf/2fa9e7ab-9ac8-ef08-db99-593e9616d883
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_note_hr_administrative_assistant_fg_3_en.pdf/2fa9e7ab-9ac8-ef08-db99-593e9616d883
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000172.jsp&mid=WC0b01ac0580ba8fd4
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000172.jsp&mid=WC0b01ac0580ba8fd4
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.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20Assistant/FGIII_HR_Assistant.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20Assistant/FGIII_HR_Assistant.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20Officer/FGIV_HR_Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20Officer/FGIV_HR_Officer.pdf
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Agencia de Fusion para la Energía con sede en Barcelona para trabajar en Caradache (Francia) 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Technical Support Officer – Magnets Project Team 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de junio de 2017 

Más información:  

http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIV/2017/

0114 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 28 de mayo de 2017 

Más información:  

http://www.eba.europa.eu/-/oper-hr-ca-08-2017-repl-human-resources-specialist 

 

Observatorio Europeo de las drogas y las toxicomanías (EMCDDA) con sede en Lisboa 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV– Scientific analyst on new psychoactive substances 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 19 de mayo de 2017 

Más información: 

https://e-

recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%

20applications%20CA%2E2017%2E01%20%28FG%20IV%29%20deadline%20ext%2E%2Epdf 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 19 de mayo de 2017 

Más información: 

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

%20Administrative%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Safety and Physical Security Expert 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 5 de junio de 2017 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/147 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Technical Assistant Service Desk with the ICT Workplace 

Services 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 2 de junio de 2017 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/148 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV– Lawyer in the Business Area Corporate Services/ G25 Team 

within the Governance Department at Europol 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 19 de junio de 2017 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/130 

http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIV/2017/0114
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/FGIV/2017/0114
http://www.eba.europa.eu/-/oper-hr-ca-08-2017-repl-human-resources-specialist
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20CA%2E2017%2E01%20%28FG%20IV%29%20deadline%20ext%2E%2Epdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20CA%2E2017%2E01%20%28FG%20IV%29%20deadline%20ext%2E%2Epdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20CA%2E2017%2E01%20%28FG%20IV%29%20deadline%20ext%2E%2Epdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Administrative%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/147
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/148
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/130
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AGENTES TEMPORALES 

 

Agencias Ejecutivas 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: AD7 - Project Management - Senior Project Manager - H2020 

–Transport Research 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información:  

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-senior-project-manager-h2020-transport-research-

m-f_97.aspx 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD13 – Deputy Director and Head of Unit Airworthiness, Standardisation, 

Certification 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 19 de junio de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=441 

 

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: AD8 – Senior legal Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 14 de mayo de 2017  

Más información:  

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_12_Senior_Legal_Officer.pd

f 

 

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

Grado y ámbito: AD7 – Property/facility Management Team Leader 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 4 de junio de 2017  

Más información:  

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_05_PropFac.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD8 – Senior Human Resources Officer – Learning and development 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 26 de mayo de 2017  

Más información: 

http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_28_AD8_Senior_HR_Officer_L

D.pdf 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-senior-project-manager-h2020-transport-research-m-f_97.aspx
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-senior-project-manager-h2020-transport-research-m-f_97.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=441
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_04_12_Senior_Legal_Officer.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_12_Senior_Legal_Officer.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_05_PropFac.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_28_AD8_Senior_HR_Officer_LD.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_04_28_AD8_Senior_HR_Officer_LD.pdf
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Agencia Europea del Medicamento (EMA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: AD10 – Head of Veterinary Medicines Division 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de mayo de 2017 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid

=WC0b01ac0580b9921c 

 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD10 – Head of Human Capital Unit 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 12 de junio de 2017 

Más información: 

http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-hucap-unit-49 

 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD6 – Strategic Sourcing Procurement Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 6 de junio de 2017 

Más información: 

http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/strategic-sourcing-procurement-officer-47 

 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con sede en Parma 

Grado y ámbito: AD9 – Head of FEED Unit 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información: 

http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-feed-unit-45 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grado y ámbito: AD11 –  Jefe de Unidad de Comunicación 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_head_of_unit_communication_ad11_e

n.pdf/1e66621f-8fcf-b133-5f4c-58bd299c87e1 

 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grado y ámbito: AD9 - Accounting Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 12 de junio de 2017 

Más información: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_accounting_officer_en.pdf/afa3

51f6-3e20-3123-67d9-47963ac4b4be 

 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: Head of Veterinary Medicines Division 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 16 de mayo de 2017 

Más información: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid

=WC0b01ac0580b9921c 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid=WC0b01ac0580b9921c
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid=WC0b01ac0580b9921c
http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-hucap-unit-49
http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/strategic-sourcing-procurement-officer-47
http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-feed-unit-45
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_head_of_unit_communication_ad11_en.pdf/1e66621f-8fcf-b133-5f4c-58bd299c87e1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_head_of_unit_communication_ad11_en.pdf/1e66621f-8fcf-b133-5f4c-58bd299c87e1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_accounting_officer_en.pdf/afa351f6-3e20-3123-67d9-47963ac4b4be
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_accounting_officer_en.pdf/afa351f6-3e20-3123-67d9-47963ac4b4be
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid=WC0b01ac0580b9921c
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/04/job_detail_000170.jsp&mid=WC0b01ac0580b9921c
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Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: AD7 – TIC Expert (Business Systems Analyst) 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 28 de mayo de 2017 

Más información:  

http://www.eba.europa.eu/-/oper-it-ta-052017-it-expert-business-systems-analyst 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: AD7 – TIC Expert (Lead Solutions Developer) 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 28 de mayo de 2017 

Más información 

http://www.eba.europa.eu/-/oper-it-ta-042017-it-expert-lead-solutions-developer 

 

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

Grado y ámbito: AD5-Risk analysis officer/Data manager 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac7_-_risk_analysis_officer_-_ad5.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD5 Procurement Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 12 de junio de 2017 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac10_-_procurement_officer.pdf 

 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT) con sede en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 – Apoyo a la traducción – Sección de gestión del flujo de la traducción 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 23 de mayo de 2017 

Más información: 

http://cdt.europa.eu/CDT%20Jobs/CDT%20AD5%202017%2001/CDT-AD5-2017-01%20-

%20ES.pdf 

 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT) con sede en Luxemburgo 

Grado y ámbito: AD5 – Traductor de Alemán 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información: 

 

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

Grado y ámbito: AD8 – Jefe de Servicios Institucionales 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de junio de 2017 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-notice-head-of-section-

corporate-services-2017.pdf 

 

 

 

http://www.eba.europa.eu/-/oper-it-ta-052017-it-expert-business-systems-analyst
http://www.eba.europa.eu/-/oper-it-ta-042017-it-expert-lead-solutions-developer
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac7_-_risk_analysis_officer_-_ad5.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac10_-_procurement_officer.pdf
http://cdt.europa.eu/CDT%20Jobs/CDT%20AD5%202017%2001/CDT-AD5-2017-01%20-%20ES.pdf
http://cdt.europa.eu/CDT%20Jobs/CDT%20AD5%202017%2001/CDT-AD5-2017-01%20-%20ES.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-notice-head-of-section-corporate-services-2017.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-notice-head-of-section-corporate-services-2017.pdf
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Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades(ECDC)con sede en Estocolmo 

Grado y ámbito: AD8 – Experto Senior en Microbiologia 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de mayo de 2017 

Más información   

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-microbiology-

2017.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD – Experto en Modelización matemática  

Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de mayo de 2017 

Más información: 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-expert-mathematical-

modelling-2017.pdf 

 

Instituto Europeo de Igualdad de Genero(EIGE) con sede en Vilnius 

Grado y ámbito: AD6 – Conntent Production and media Officer 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 14 de junio de 2017 

Más información: 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-ta-04-ad6 

 

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

Grado y ámbito: AST2 – Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 13 de junio de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA017%20-%20VN%20-

%20AST%20%20Statistics%20-%20AST2%20-%20ES.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AST3 – Asistente de contratación 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de mayo de 2017 

Más información: 

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

%20AST3%20-%20ES.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD8 – Jefe de Sector de Contrataciones 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de mayo de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20Recruitment%20Sector%20AD_8_ES.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD8 – Senior Specialist – TIC Departament 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 31 de julio de 2017 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/151 

 

 

http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-microbiology-2017.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-microbiology-2017.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-expert-mathematical-modelling-2017.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-expert-mathematical-modelling-2017.pdf
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-ta-04-ad6
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA017%20-%20VN%20-%20AST%20%20Statistics%20-%20AST2%20-%20ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA017%20-%20VN%20-%20AST%20%20Statistics%20-%20AST2%20-%20ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Procurement%20Assistant%20-%20AST3%20-%20ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Procurement%20Assistant%20-%20AST3%20-%20ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20Recruitment%20Sector%20AD_8_ES.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/151
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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?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://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

