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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 de la UE 

 

Referencia oposición:  EPSO/AST-SC/06/17  

 

Grados AST-SC 1 y AST-SC 2 – Secretarios y personal de oficina 

Se señala el número de candidatos que se pretende seleccionar en cada grado, siendo posible 

presentar una sola candidatura. 

Grado AST-SC 1: 210 

Grado AST-SC 2: 123 

 

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 

Asistentes de secretariado AST-SC  

 

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

 

Ver convocatoria  

 

Ver información general ofrecida por EPSO (incluye enlace para inscripción on line) 

https://epso.europa.eu/landing-page/secretaries_and_clerks_2017_es 

 

Grado AST-SC 1 

Grado AST-SC 2 

 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

EN INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UE 

 

BOLETIN INFORMATIVO Nº38 

15 de noviembre de 2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:377A:FULL&from=ES
https://epso.europa.eu/landing-page/secretaries_and_clerks_2017_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2703/description_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2704/description_es


 

 

Página 2 de 10 

 

 

 

AGENTES CONTRACTUALES 

 

Instituciones de la UE 

 

Proceso de selección EPSO/CAST/P/18/17 

 

Grupo de Funciones I – Funciones manuales y de secretaría 

Ver información general ofrecida por EPSO para cada uno de los ámbitos 

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. 

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

Ver convocatoria 

Ver anexo a la convocatoria 

Web EPSO con información adicional 

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

novedad seria publicada en la Página web de EPSO 

 

Proceso de selección EPSO/CAST/P/1-18/17 

 

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) 

 

 

 

https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epsocastp1-172017callepso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/addendum/es.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2738/description_es
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epsocastp1-172017callepso-cast-p1-17-2017_es.pdf
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epsocastp1-172017callepso-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/1/2015/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 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS/SEAE) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFII - Security Installations Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34261/eeas-offers-contract-

agents-position-headquarters-brussels_en 

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/assistant_security_installations_vacancy_notice_oct_20

171.doc 

 

Agencias Ejecutivas 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Evaluation Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2017 

Más información: 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-evaluation-officer-m-f_115.aspx 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Ex-post Audit Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=457 

 

 

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://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
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34261/eeas-offers-contract-agents-position-headquarters-brussels_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34261/eeas-offers-contract-agents-position-headquarters-brussels_en
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/assistant_security_installations_vacancy_notice_oct_20171.doc
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/assistant_security_installations_vacancy_notice_oct_20171.doc
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-evaluation-officer-m-f_115.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=457
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Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Facility Management Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=458 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer Defence Data Analysis 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=461 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito. GFIV –R&T Coordination Support Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=463 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Procurement and Contracting Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=466 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFII – Administrative Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3143-emsa-ca-2017-17.html 

 

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 Ferroviaria Europea (ERA) con sede en Valencienes 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII - Procurement Assistant in the Resources and Support 

Unit 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 19 de noviembre de 2017 

Más información: 

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

Procurement-Assistant-in-the-Resources-and-Support-Unit.aspx 

 

 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=458
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=461
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=463
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=466
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3143-emsa-ca-2017-17.html
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.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-Procurement-Assistant-in-the-Resources-and-Support-Unit.aspx
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-Procurement-Assistant-in-the-Resources-and-Support-Unit.aspx
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Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en París 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV –TIC Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac03_-_ict_officer_-_fgiv_1.pdf 

 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) con sede en Budapest 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Manager/Senior Project Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-

ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/10-Project-Manager-Senior-Project-

Officer/en-GB 

 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) con sede en Budapest 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Policy and project support officers 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de noviembre de 2017 

Más información: 
https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/eit-call-applications-policy-and-project-support-officers-fgiv 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV – Responsable TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de noviembre de 2017 

Más información: 

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

%20ICT%20Officer%20-%20FG%20IV%20_ES.pdf 

 

AGENTES TEMPORALES 

 

Agencias Ejecutivas 

 

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

Grado y ámbito: AST3 – Financial/Budget Coordinator  

Plazo de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2017 

Más información: 

http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-financial-budget-coordinator-m-f_114.aspx 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer Optronics Technologies 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información:  

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=462 

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac03_-_ict_officer_-_fgiv_1.pdf
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/10-Project-Manager-Senior-Project-Officer/en-GB
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/10-Project-Manager-Senior-Project-Officer/en-GB
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-ce4c787bba54/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/10-Project-Manager-Senior-Project-Officer/en-GB
https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/eit-call-applications-policy-and-project-support-officers-fgiv
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_CA%20-%20ICT%20Officer%20-%20FG%20IV%20_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_CA%20-%20ICT%20Officer%20-%20FG%20IV%20_ES.pdf
http://tenea-recruitment.profils.org/job/job-financial-budget-coordinator-m-f_114.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=462
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Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD8 - Media & Communication Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=460 

 

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 

 

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: AD11 - Head of Corporate Services Sector 

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00039 

 

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

Grado y ámbito:  AD7 - Corporate Services Team Leader 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00053 

 

 

 

https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=460
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=443
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=455
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
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00039
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00053
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Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX) con sede en Varsovia 

Grado y ámbito:  AD8 - Senior Officer - Crisis Management 

Plazo de solicitudes: Hasta el 24 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00049 

 

Agencia Europea de seguridad alimentaria (EFSA) con sede en Parma  

Grado y ámbito:  AD8- Head of the EUAN Shared Support Office in Brussels 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-the-euan-shared-support-office-ext-54 

 

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. 

Grado y ámbito: AD5 - Procurement Officer - Finance and Procurement Unit/Resources  
Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de 2017 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Offic

er%202017/AD5_Procurement%20Officer.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. 

Grado y ámbito: AST4 – Finance and Budget Assistant 

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de 2017  
Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-

Assistant/AST4_Finance%20Budget%20Assistant.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. 

Grado y ámbito: AD7 - Finance and Budget Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de diciembre de 2017 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-

Officer/AD7_Finance%20Budget%20Officer.pdf 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: AD6 - Human Resources Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de noviembre de 2017 

Más información:  

http://www.eba.europa.eu/-/human-resources-offic-1 

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: AD6 - Junior Policy Expert (Impact Assessment) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2017 

Más información:  

http://www.eba.europa.eu/-/junior-policy-expert-impact-assessmen-3 

 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2017-00049
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer%202017/AD5_Procurement%20Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Procurement%20Officer%202017/AD5_Procurement%20Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-Assistant/AST4_Finance%20Budget%20Assistant.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-Assistant/AST4_Finance%20Budget%20Assistant.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-Officer/AD7_Finance%20Budget%20Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Fin-Budg-Officer/AD7_Finance%20Budget%20Officer.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/human-resources-offic-1
http://www.eba.europa.eu/-/junior-policy-expert-impact-assessmen-3
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Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede en Londres 

Grado y ámbito: AD7 - Bank Expert (Assessment of Equivalence) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2017 

Más información:  

http://www.eba.europa.eu/-/bank-expert-assessment-of-equivalence-dov-scu-ta-15-2017 

 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Policy Officer (CCP risk expert profile) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de noviembre de 2017 

Más información:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac14_-_senior_policy_officer_-_risk_-

_ad7.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD7 - Senior Policy Officer (CCP policy profile) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de noviembre de 2017 

Más información:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac15_-_senior_policy_officer_-

_ccp_policy_-_ad7.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:  Prorrogado hasta el 15 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/job-offer-cdt_02_2017-deadline-

extended.pdf 

 

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

Grado y ámbito: AD5 – Administrador de Planificación estratégica y de calidad 

Plazo de solicitudes:  Hasta el 30 de noviembre de 2017 

Más información: 

http://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/cdt-ad5-2017-03_-_es.pdf 

 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) con sede en Lisboa 

Grado y ámbito: AD7 - Scientific writer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 20 de noviembre de 2017 

Más información:  

https://e-

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

r%20applications%20AD%2E2017%2E02%20Scientific%20writer%2Epdf 

 

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

oficinas de Dublín 

Grado y ámbito:  AD5 - Agente Auxiliar en materia de asilo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Asylum%20Support%20Officer%20Dublin

%20-%20AD5.pdf 

http://www.eba.europa.eu/-/bank-expert-assessment-of-equivalence-dov-scu-ta-15-2017
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac14_-_senior_policy_officer_-_risk_-_ad7.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac14_-_senior_policy_officer_-_risk_-_ad7.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac15_-_senior_policy_officer_-_ccp_policy_-_ad7.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac15_-_senior_policy_officer_-_ccp_policy_-_ad7.pdf
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/job-offer-cdt_02_2017-deadline-extended.pdf
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/job-offer-cdt_02_2017-deadline-extended.pdf
http://cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/cdt-ad5-2017-03_-_es.pdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20AD%2E2017%2E02%20Scientific%20writer%2Epdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20AD%2E2017%2E02%20Scientific%20writer%2Epdf
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/viewressource?ressourcePath=callforapplications/Call%20for%20applications%20AD%2E2017%2E02%20Scientific%20writer%2Epdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Asylum%20Support%20Officer%20Dublin%20-%20AD5.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Asylum%20Support%20Officer%20Dublin%20-%20AD5.pdf
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Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito:  AD5 - Responsable de Apoyo Ejecutivo  

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Executive%20Support%20Officer%20-

%20AD5.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD5 - Responsable de Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_HR%20Officer.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AST3 – Asistente de Recursos Humanos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES-HR%20Assistant-AST%203.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD8 – Jefe de sector de nóminas y derechos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 4 de diciembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/TA%20AD8%20Head%20of%20Payroll%20an

d%20Entitlements%20Sector_ES.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD5 - Responsable gestión de calidad 

Plazo de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://careers.easo.europa.eu/ 

 

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

Grado y ámbito:  AST5 – Asistente de Jefe de Departamento 

Plazo de solicitudes: Hasta el 21 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20_TA_AST5_Assistant%20to%20HoDep

artment%20-%20ES.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD7 – Responsable de Presupuestos 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/ES_Senior%20Budget%20Officer%20Vacancy

%20Notice.pdf 
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Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta  

Grado y ámbito:  AD12 – Jefe del Departamento de Operaciones 

Plazo de solicitudes: Hasta el 27 de noviembre de 2017 

Más información: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20Department%20of%20Opera

tions_%20AD_12_ES.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

?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 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Agentes Contractuales en Delegaciones 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2462/vacant-contractagent-

posts-eu-delegations_en 

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 

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 
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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
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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
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