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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 

 

Referencia oposición:  EPSO/AST/138/16 

Grado y ámbito: AST3 – Técnicos de Conferencias y sistemas audiovisuales (Responsables del 

diseño, la instalación y la gestión de las instalaciones técnicas para el uso de aparatos de audio 

y vídeo en instalaciones multimedia/audiovisuales o de conferencias, o para la organización del 

apoyo operativo a un gran número de salas de reunión) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 9 de agosto de 2016 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:246A:FULL&from=ES 

Más información (+ enlace con formulario de inscripción) en Página Web EPSO  

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1557/description_es 

 

Referencia oposición:  EPSO/AST-SC/05/16 

Grado y ámbito: AST-SC1 y AST-SC2 – Responsables de acreditación y recepcionistas (Atención 

de mostradores de recepción, tramitación de solicitudes de acreditación y emisión de tarjetas de 

identificación de acuerdos con las normas del Parlamento Europeo. Los interesados deberán 

trabajar uniformados y viajar a Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo por turnos)  

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de septiembre de 2016 (12,00 horas de Bruselas) 

Ver convocatoria 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:255A:FULL&from=ES 

Más información (+ enlace con formulario de inscripción) en Página Web EPSO 

ASTS-C1: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1561/description_es 

ASTS-C2: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1562/description_es 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:246A:FULL&from=ES
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1557/description_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:255A:FULL&from=ES
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1561/description_es
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1562/description_es
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AGENTES CONTRACTUALES 

 

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 

 

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 

 

 

 

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


 
 

Página 3 de 8 

Agencias Descentralizadas 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV - Project Manager – Data management and INSPIRE 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2016-06-21.7315381547 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV - Project Manager – Web and online communications 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2016-06-21.9894629822 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV - Software Engineer for Integrated Services to Frontex 

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016 

Más información: 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=82 

 

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

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

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016 

Más información: 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=81 

 

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

 Grupo de clasificación y ámbito:  GFIII - Financial and Administrative Assistant for Technical 

Assistance to ENP Partner Countries 

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2016 

Más información: 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=80 

 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (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 30 de septiembre de 2016Más información: 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=79 

 

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

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV- Product Management Support Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 29 de agosto de 2016 

Más información: 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_management_support_officer_e

n.pdf 

 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2016-06-21.7315381547
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2016-06-21.9894629822
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=82
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=81
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=80
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=79
http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_management_support_officer_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_notice_management_support_officer_en.pdf
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Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) con sede en Helsinki 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFII- Asistente Administrativo 

Plazo de solicitudes: Hasta el 22 de agosto de 2016 

Más información: 

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions 

 

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 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIV – Police Officer - General Coordination Unit 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Policy%20Officer/VN%20-

%20Policy%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 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Network Engineer - TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Network%20Engineer/VN_

Network%20Engineer.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 

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Assistant to the Head of the General Coordination Unit 

Plazo de solicitudes: Hasta el 11 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Assistant%20to%20the%2

0Head%20of%20the%20General%20Coordination%20Unit/VN%20-

%20Assistant%20to%20Head%20of%20GCU.pdf 

 

Instituto Europeo de igualdad de género (EIGE) con sede en Vilnius 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIII – TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 6 de agosto de 2016 

Más información: 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-09-fg3 

 

Instituto Europeo de igualdad de género (EIGE) con sede en Vilnius 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIII – Asistente de Administración 

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de septiembre de 2016 

Más información: 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-10-fg3 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Policy%20Officer/VN%20-%20Policy%20Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Policy%20Officer/VN%20-%20Policy%20Officer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Network%20Engineer/VN_Network%20Engineer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Network%20Engineer/VN_Network%20Engineer.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Assistant%20to%20the%20Head%20of%20the%20General%20Coordination%20Unit/VN%20-%20Assistant%20to%20Head%20of%20GCU.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Assistant%20to%20the%20Head%20of%20the%20General%20Coordination%20Unit/VN%20-%20Assistant%20to%20Head%20of%20GCU.pdf
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Assistant%20to%20the%20Head%20of%20the%20General%20Coordination%20Unit/VN%20-%20Assistant%20to%20Head%20of%20GCU.pdf
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-09-fg3
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-10-fg3
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Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) con sede en La Valeta 

Grupo de clasificación y ámbito:  GFIII – TIC 

Plazo de solicitudes: Hasta el 2 de septiembre de 2016 

Más información: 

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

%20ICT%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf 

 

AGENTES TEMPORALES 

 

Instituciones UE 

 

Comisión Europea con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AD5 –  Recursos Humanos: Retribuciones y Pensiones 

Plazo: Hasta el 9 de septiembre de 2016 

Más información: 

http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/documents/COM-AT-HR-16-ES.doc 

 

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 Ejecutivas 

 

Agencia Europea del Consejo Europeo de Investigación (ERC) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AD6 – Press and Communication Agent 

Plazo de solicitudes: Hasta el 26 de agosto de 2016 

Más información: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/TA-COMM-AD6-EN.pdf 

 

Agencia Europea de Investigación (REA) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito: AST1/AST9 – Asistentes Contabilidad 

(Se trata de vacantes para movilidad inter-Agencias) 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de agosto de 2016 

Más información: 

http://ec.europa.eu/rea/jobs/job_documents/vacancy_rea_inter_ta_2016_ast_acc_2.pdf 

 

Agencias Descentralizadas 

 

Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia 

Grado y ámbito: AD10 - Flight Test Pilot – Rotary Wing 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de septiembre 

Más información:  

https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA

%2FAD%2F2016%2F004 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20ICT%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20-%20ICT%20Assistant%20FG%20III_ES.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/documents/COM-AT-HR-16-ES.doc
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/TA-COMM-AD6-EN.pdf
http://ec.europa.eu/rea/jobs/job_documents/vacancy_rea_inter_ta_2016_ast_acc_2.pdf
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2016%2F004
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2016%2F004
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Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia 

Grado y ámbito: AD14 - Flight Standards Director 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de septiembre 

Más información:  

https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA

%2FAD%2F2016%2F005 

 

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

Grado y ámbito: AD8 – Conference and events Management – Team Leader 
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre de 2016 

Más información: 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_events_management_en.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD6 - IT Portfolio Expert 

Plazo de solicitudes: Hasta el 28 de agosto 

Más información: 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1619TAAD6%20-%20IT%20Portfolio%20Expert%20VN.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD5 - Expert on Supervisory Oversight 

Plazo de solicitudes: Ampliado hasta el 12 de agosto de 2016 

Más información: 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1617TAAD5%20-

%20Expert%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN_revised%20DL.pdf 

 

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

Estocolmo 

Grado y ámbito: AD8 - Experto Superior en Calidad Científica 

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de agosto de 2016 

Más información: 
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-scientific-quality-2016.pdf 

 

Fundación Europea de Formación (ETF) con sede en Dublín 

Grado y ámbito: AD14 - Director 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de septiembre de 2016 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:248A:FULL&from=ES 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/42F

3B8D3FA53DD7AC1257FF00047A2D6 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AST3 – Asistente en el área de Recursos Humanos  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de agosto de 2016 

Más información: 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2016_002_hr_assistant.pdf 

https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2016%2F005
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument?referenceNumber=EASA%2FAD%2F2016%2F005
http://echa.europa.eu/documents/10162/13602/vacancy_events_management_en.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1619TAAD6%20-%20IT%20Portfolio%20Expert%20VN.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1617TAAD5%20-%20Expert%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN_revised%20DL.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1617TAAD5%20-%20Expert%20on%20Supervisory%20Oversight%20VN_revised%20DL.pdf
http://ecdc.europa.eu/es/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-senior-expert-scientific-quality-2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:248A:FULL&from=ES
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/42F3B8D3FA53DD7AC1257FF00047A2D6
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/42F3B8D3FA53DD7AC1257FF00047A2D6
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2016_002_hr_assistant.pdf
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Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AST3 – Asistente en el área de Presupuesto y Finanzas 

Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de agosto de 2016 

Más información: 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2016_002_fin_assistant_srf.pdf 

 

Mecanismo Único de Resolución (SBR) con sede en Bruselas 

Grado y ámbito:  AD7 –  Senior Policy and International Relations Expert in the Unit for Policy 

coordination and International Relations and of Resolution Policy and Financial Stability Expert. 

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de agosto de 2016 

Más información: 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/ad-009_policy_expert_dir_a_expert_ad7.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD10 - Head of Planning and Evaluation Unit 

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de agosto de 2016 

Más información: 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA%20ad10%20Planning%20and%20Evalu

ation%20Unit.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD11 -  Head of Administration in the Capabilities Department  

Plazo de solicitudes: Hasta el 8 de agosto de 2016 

Más información: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad11-258.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD6 - Senior ICT Project Officer 

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-09.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AD6 -  Head of Procurement Sector  

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-08.pdf 

 

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

Grado y ámbito:  AST2 - Events Organiser  

Plazo de solicitudes: Hasta el 14 de agosto de 2016 

Más información: 

http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-07.pdf 

 

 

 

http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ast_2016_002_fin_assistant_srf.pdf
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/ad-009_policy_expert_dir_a_expert_ad7.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA%20ad10%20Planning%20and%20Evaluation%20Unit.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vacancy%20Notice_TA%20ad10%20Planning%20and%20Evaluation%20Unit.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/europol-2016-ta-ad11-258.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-09.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-08.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2016/16-EJ-07.pdf
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OTRAS POSIBLIDADES DE EMPLEO 

 

Posibilidades de empleo en Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) en Luxemburgo 

http://www.esm.europa.eu/about/jobs/vacancies/index.htm 

 

Posibilidades de empleo 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 

 

Posibilidades de empleo como agente contractual en Delegaciones UE (EEAS) 

http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_en.htm 

 

Posibilidades de empleo en misiones CPDS - EEAS/SEAE.  

http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm 

 

Posibilidades de empleo en ITER 

http://www.iter.org/jobs 

http://www.esm.europa.eu/about/jobs/vacancies/index.htm
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://eeas.europa.eu/jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm
http://www.iter.org/jobs

