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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 AD)
Plazo de solicitudes: Hasta el 3 de mayo de 2017 (12,00 horas de Bruselas)
Ver convocatoria
Ver información general ofrecida por EPSO
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
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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)
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
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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
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
Agencias Descentralizadas
Agencia Europea de Defesa (EDA) con sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Finance Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=437
Agencia Europea de Defesa (EDA) con sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Administrative Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=440
Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) con sede en Copenhague
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Project Officer – Visual communications / design
Contract
Plazo de solicitudes: Hasta el 19 de abril
Más información:
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-03-28.6780705006
Agencia Europea de Seguridad de las redes y la información (ENISA) con sede en
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII-Administrative Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://t.co/cz8LrKucKS
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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 para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede en
Ljubljana
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Policy Officer NRA Coordinator
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017
Más información:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-02%20Policy%20Officer%20-%20NRA%20Coordinator%20%28DO%29%20-%20FINAL.pdf
Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede en
Ljubljana
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Market Officer electricity
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017
Más información:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-201703%20Market%20Officer%20-%20Electricity%20FG%20IV%20-%20FINAL.pdf
Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) con sede en
Ljubljana
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – IT Service – Data Management
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017
Más información:
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-201704%20IT%20Service%20Officer%20-%20Data%20Management%20FG%20IV.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- Building Infrastructure Assistant
Plazo de solicitudes: Ampliado hasta el 28 de abril de 2017
Más información:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Building%20Infrastructure
%20Assistant%20Extended/FGIII_Building_Infrasructure_Assistant_Extended.pdf
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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: GFIV - Technical Release Coordinator
Plazo de solicitudes: Ampliado hasta el 25 de abril de 2017
Más información:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Technical%20Release%20
Coordinator%20Extended/FGIV_Technical_Release_Coordinator_Extension.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 Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 8 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: Hasta el 8 de mayo de 2017
Más información:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Human%20Resources%20
Officer/FGIV_HR_Officer.pdf
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Management Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017
Más información:
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1705CAFGIII%20Management%20Assista
nts%20VN.pdf
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Senior Admtve Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017
Más información:
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1706CAFGIII%20Senior%20Administrativ
e%20Assistant%20%20VN.pdf
Escuela Europea de Policía (CEPOL) con sede en Budapest
Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Assistant to Operational Departments
Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017
Más información:
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf588692549477/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/5-WEB-Communications-Assistant/en-GB
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Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Asistente de Seguridad
Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2017
Más información:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20Security%20Assistant%20FG%20III_ES_0.pdf

Empresas Comunes de la UE
Empresa Común en el ámbito de los componentes y sistemas electrónicos (ECSEL) con
sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Control Interno y Auditoria
Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2017
Más información:
http://www.ecsel.eu/web/downloads/Vacancies/vn_ca_2017-02-fgiv_internal_control_and_audit_manager.pdf
Empresa Común para la Iniciativa sobre medicamentos innovadores (IMI) con sede en
Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Financial and Administrative Assistant
Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017
Más información:
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_3_27_Financial_and_Administrat
ive_Assistant_Contract_Agent_FG_III.pdf
Empresa Común para la realización del sistema europeo de nueva generación para la
gestión del tránsito (SESAR) con sede en Bruselas
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Jurista
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2017
Más información:
https://t.co/t9HkfbBAZF
AGENTES TEMPORALES
Instituciones UE
Secretaria General del Consejo UE con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD7 – Adviser for Council's Directorate-General F, Directorate 2 (Information
and Knowledge Management), Innovation and Projects Unit
Plazo hasta 21 de abril de 2017
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
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
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Agencias Descentralizadas
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 Seguridad de las redes y la información (ENISA) con sede en
Grado y ámbito: AD6- NIS Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://t.co/8n3KsLIpeK
Agencia Europea de Seguridad de las redes y la información (ENISA) con sede en
Grado y ámbito: AD8 - NIS Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://t.co/HvXE2nkwDt
Agencia Europea de Seguridad de las redes y la información (ENISA) con sede en
Grado y ámbito: AD8 - Accounting & compliance
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://t.co/RDEDoUAEy5
Agencia Europea de Seguridad de las redes y la información (ENISA) con sede en
Grado y ámbito: D9 - Head of finance and procurement
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://t.co/7EqC1wrAm1
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki
Grado y ámbito: AD7 – Asuntos Jurídicos
Plazo de solicitudes: prorrogado hasta el 24 de abril de 2017
Más información:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_note_legal_advisor_ad_7_en.pdf/0399
50cb-aff6-72dc-69a9-bde6367f2956
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt
Grado y ámbito: AD7 - Senior expert on Supervisry oversight
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017
Más información:
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1704TAAD7%20%20Senior%20Expert%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN.pdf
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Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) con sede en Frankfurt
Grado y ámbito: AD7 - Senior expert on internal models
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017
Más información:
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1703TAAD7%20%20Senior%20Expert%20on%20Internal%20Models%20VN.pdf
Escuela Europea de Policía (CEPOL) con sede en Budapest
Grado y ámbito: AD7 - Finance and budget Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de abril de 2017
Más información:
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/user-90/xf20c13b5b2db9/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/4-Finance-Budget-Officer-Deputy-Headof-Unit/en-GB
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD7 – Responsable Superior de Planificación
Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de abril de 2017
Más información:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA007_Senior%20Planning%20Officer%20AD7_ES
.pdf
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AD5 – Responsable de información – análisis de datos
Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de abril de 2017
Más información:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA%20AD5%20Information%
20Officer_ES.pdf
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AST4 - Asistente TIC
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice%20%20ICT%20Assistant%20-%20AST4_ES.pdf
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta
Grado y ámbito: AST3 – Asistente Administrativo
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2017
Más información:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA_AST3_Administrative%20
Assistant_ES.pdf
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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)
Grado y ámbito: AD9 - RRHH y formación
Plazo de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2017
Más información:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Head%20of%20HRTU/AD9
_Head_of_HRTU.pdf
Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST) con sede en La Haya
Grado y ámbito: AST3 - ICT Support Officer
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de mayo de 2017
Más información:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-03.pdf
Empresas Comunes de la UE
Innovative Medicines Inititiative (IMI) con sede en Bruselas
Grado y ámbito: AD7 - Programme Performance and Evaluation Expert
Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2017
Más información:
https://cloud.imi.europa.eu/documents/109893/109910/2017_3_27_Programme_Performance_a
nd_Evaluation_Expert_Temporary_Agent_AD_7.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/headquartershomepage/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
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