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EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)  

Oposición general EPSO/AST-SC/05/16  
(Responsables de acreditación/recepcionistas SC 1/SC 2)  

Fecha fin de presentación de solicitudes: 6 de septiembre 

a las 12h del mediodía  

Más información: enlace 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo  

Vacantes de Experto Nacional Destacado (SNE)  
REF.: EASO/2016/SNE/003- Resettlement Expert  

REF.: EASO/2016/SNE/004 –COI Expert  

Fecha fin de presentación de solicitudes: 16 de agosto  

Más información: enlace 

Delegaciones de la UE  
Diferentes puestos de Experto Nacional  

 Bangladesh, Dhaka  

 Egypt, Cairo  

 Ethiopia, Addis Abeba  

 Mali, Bamako  

 Niger, Niamey  

 Nigeria, Abuja  

 Tunisia, Tunis  

 Turkey, Ankara  
Fecha fin de presentación de solicitudes: 31 de agosto 
(12:00h).  
Las vacantes quedan publicadas en la página web de la 
REPER: Convocatorias 

Prácticas no remuneradas en delegaciones UE  
Camboya  
Prácticas no remuneradas en comunicación y cooperación al 
desarrollo. Se requiere buen nivel de inglés y conocimientos 
de otros idiomas (francés y khmer especialmente)  
Más información: enlace  
India  
Fecha límite de presentación de solicitudes para la sesión de 
invierno: 1 de noviembre  
Más información: enlace  
Corea del sur  
Más información: enlace  
México  
Más información: enlace  
Delegación UE en el Consejo de Europa (Estrasburgo)  
Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de agosto  
Más información: enlace 

Prácticas remuneradas en el Consejo Europeo 
para graduados universitarios  
La SGC ofrece cada año unos 100 contratos de prácticas 
remunerados a nacionales de la UE que, en la fecha límite 
para presentar las solicitudes, hayan concluido como 
mínimo el primer ciclo de sus estudios universitarios y 
posean un título de grado o equivalente.  
Fecha fin de presentación de solicitudes la sesión de 
invierno: 31 de agosto  
Más información: enlace 

Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo para 
titulados en derecho  
El Defensor del Pueblo ofrece cursillos de prácticas dos veces 
al año, principalmente destinados a titulados en derecho para 
sus sedes en Estrasburgo y Bruselas. Existen dos periodos de 
prácticas con fecha de inicio el 1 de septiembre y el1 de enero 
respectivamente.  
Fecha límite de presentación de solicitudes para la sesión de 
invierno: 31 de agosto  
Más información: enlace y enlace 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.255.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:255A:TOC
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia/about_us/vacancies/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/india/about_us/vacancies/vacancies_delegation/intern1_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/south_korea/about_us/vacancies/vacancies_delegation/20151215_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/about_us/practicas/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/council_europe/about_us/vacancies/vacancies_delegation/20150813_01_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/recruitment.faces
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EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 

Prácticas para traductores en el Parlamento 

Europeo  
Prácticas para titulados en traducción en la sede de 

Luxemburgo  

Fecha límite de presentación de solicitudes para la sesión 

de invierno: 15 de agosto  

Más información: enlace 

 

Prácticas en la Comisión Europea  
Para la sesión de marzo-julio de 2017  

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de agosto  

Más información: enlace 

Tribunal de Justicia de la UE  
Prácticas retribuidas a partir de marzo de 2017 por un 

periodo máximo de cinco meses  

Fecha límite de presentación de solicitudes: hasta el 30 de 

septiembre de 2016  

Más información: enlace  

Modelo de solicitud: enlace 

Servicio Europeo de Acción Exterior  
Prácticas retribuidas a partir de marzo de 2017 por un periodo 

máximo de 5 meses  

Fecha límite de presentación de solicitudes: desde el 18 de 

julio hasta el 31 de agosto de 2016 (12,00 del mediodía hora 

de Bruselas)  

Más información: enlace  

Presentación de solicitudes ON LINE: enlace 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
http://ec.europa.eu/stages/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_122187/
http://ec.europa.eu/stages/applying/procedure_en

