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Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea 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: enlace. 

 
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: enlace. 

 
Comisión Europea  
Grupo de clasificación y ámbito: 
GFII/GFIII/GFIV - Ámbitos generalistas.  
Fecha límite de presentación 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: enlace y enlace. 

 
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: enlace. 

 
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: enlace. 

 
Comisión Europea  
Administradores en el ámbito de la energía 
nuclear (AD 7) para los perfiles siguientes:  
- Inspectores de control de la seguridad nuclear 
Ref. EPSO/AD/330/16 - 1  
Fecha límite de presentación de solicitudes: 5 de 
enero de 2017.  
Más información: enlace.  
- Responsables políticas EPSO/AD/330/16 – 2  
Fecha límite de presentación de solicitudes: 5 de 
enero de 2017.  
Más información: enlace. 

 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/#juriste_es
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://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1859/description_es
https://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1861_es
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Comisión Europea  
Vacante de Experto Nacional Destacado: 
Convocatoria 14 de noviembre de 2016  
Fecha límite de presentación de solicitudes: 
hasta el 16 de diciembre 2016 y 25 de enero 
2016  
Más información: enlace 

 
Agencia EMCDDA  
Vacante de Experto Nacional Destacado: 
Scientific analyst on law enforcement (Ref. 
SNE.2016.02)  
Fecha límite de presentación de solicitudes: hasta 
el 14 de diciembre de 2017.  
Más información: enlace 

 
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con 
sede en La Haya  
Grupo de clasificación y ámbito: GFII - 
Financial Assistant  
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 2017  
Más información: enlace. 

 
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con 
sede en La Haya  
Grupo de clasificación y ámbito: GFII – Office 
Assistant  
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 2017  
Más información: enlace. 

 
Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede 
en Bruselas  
Grado y ámbito: AST4 - AST4-
Capability,Armament&Technology Directorate  
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 2017  
Más información: enlace. 

 
Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en 
Bruselas  
Grado y ámbito: AD8-Procurement and Contract 
Office  
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 2017  
Más información: enlace. 

 
Oficina Europea de Policía (EUROPOL) con 
sede en La Haya  
Grado y ámbito: AD6 - Specialist – Lawyer in 
the Business Area Corporate Services, G25 
Team  
Plazo de solicitudes: Hasta el 5 de enero de 2017  
Más información: enlace. 

 
Agencia SESAR JOINT UNDERTAKING  
Vacante de Experto Nacional: Expert in ATM 
Research (Ref. SN017)  
Fecha límite de presentación de solicitudes: hasta 
el 15 de enero de 2017.  
Más información: enlace 

 

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
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/81
Oficina%20Europea%20de%20Policía%20(EUROPOL)%20con%20sede%20en%20La%20Haya
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=405
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=409
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/83
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
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Prácticas en el Comité de las Regiones en 
Bruselas  
Prácticas retribuidas por un período máximo 
de 5 meses desde septiembre 2017 a febrero 
2018  
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo 2017  
Más información: enlace. 

 
Prácticas en el Tribunal de Justicia en 
Luxemburgo  
Prácticas retribuidas por un período máximo de 
5 meses desde octubre 2017 a febrero 2018  
Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril 2017  
Más información: enlace. 

 
Prácticas en el Banco Central Europeo en 
Frankfurt  
Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6 
meses (con posibilidad de prórroga 
excepcional hasta un máximo de 12 meses)  
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 
individualizadas. En cada una de ellas se 
establece un plazo específico  
Más información: enlace. 

 
Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones 
en Luxemburgo  
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 
meses  
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades 
individualizadas con plazos específicos  
Más información: enlace. 

 
Prácticas Agencia Europea de seguridad de 
redes e información (ENISA) con sede en 
Atenas o Heraklion  
Prácticas retribuidas durante 2017 en los 
departamentos de TIC y de Administración 
general por un periodo de seis meses con 
posibilidad de prórroga hasta un total de 12 
meses. La fecha de inicio se adaptará a las 
necesidades de la Agencia  
Plazo de solicitudes: Abierto hasta el 31 de 
diciembre de 2016  
Más información: enlace. 

 

 

http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2

