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En la Unidad de Apoyo para la presencia de españoles en las Instituciones 

de la UE, damos especial relevancia a las labores de información para que 

los interesados conozcan cuales son las distintas posibilidades de empleo 

y de realización de prácticas profesionales y cómo se desarrollan los 

correspondientes procesos selectivos. 

 

En el caso de los procesos de selección para acceder a puestos de trabajo, 

se aconseja la consulta periódica de la información que se facilita en las 

siguientes páginas web: 

 

 Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión 

Europea 

 Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 

 EU Careers EU Careers -learning platform 

Desde esta Unidad se ofrece información general en la correspondiente 

página web VER y a través de la cuenta twitter @UDAreper  

Del mismo modo, para proporcionar información sobre las ofertas de 

empleo disponibles, se colabora con la Unidad de Apoyo para el fomento 

de la presencia de españoles en las Instituciones UE, del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación quien gestiona la 

aplicación Web PROFESIONALES UE  

Una vez se realiza el trámite de registro en esta aplicación resulta posible   

- Consultar un motor de búsqueda de ofertas de empleo y prácticas en 

las Instituciones UE  con plazo de inscripción abierto. 

- Recibir a través de correo electrónico alertas personalizadas de aquellas 

nuevas ofertas de empleo y prácticas en las Instituciones UE que se 

adaptan a sus preferencias. 

- Recibir, también a través de correo electrónico y con periodicidad 

semanal, un resumen de todas las vacantes recientemente incorporadas 

al sistema y un Boletín de ofertas de empleo y prácticas en Instituciones 

de la UE. Esta misma información será publicada en la Página web 

HABLAMOS DE EUROPA en su apartado empleo en Instituciones 

Europeas. 

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_en
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission_en
https://epso.europa.eu/home_es
https://epso.europa.eu/e-learning_platform/home_en
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/PROCESOSDESELECCION.aspx
https://profesionalesue.maec.es/
https://profesionalesue.maec.es/BuscarVacantes.aspx
https://profesionalesue.maec.es/BuscarVacantes.aspx
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Empleo%20en%20las%20instituciones%20de%20la%20UE.aspx
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En la página web de EPSO se ofrecen información y ejemplos de las 

pruebas a realizar VER. Desde esta Unidad se procura organizar jornadas 

de orientación y asesoramiento para facilitar la mejor preparación de los 

candidatos que afrontan la fase de centro de evaluación de algunos 

procesos selectivo de AD, es decir, la última fase del proceso. Se aconseja 

que los interesados que son convocados a esa última fase contacten con 

nosotros a través de unidaddeapoyo@reper.maec.es 

 

El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones 

seleccionan y contratan a su personal y gestionan sus propios programas 

de prácticas de acuerdo con su normativa. En ambos casos hay que 

consultar sus páginas web. 

 

Por lo que se refiere a los procesos de selección para participar en 

programas de prácticas profesionales, se aconseja la consulta de la 

información que se facilita en la Página web de EPSO y en nuestra 

página web VER 

 

Otros enlaces de interés sobre Empleo Público en España y en la UE: 

 

 Empleo público en España – Punto de acceso general 

 Carrera Diplomática 

 Unidad de Funcionarios Internacionales 

 Instituto Nacional de Administración Pública 

 Directorios de las Instituciones de la UE 

 Página web MAUEC : información, videos e infografías sobre 

empleo y prácticas en la UE 

 Asociación de Becarios españoles en Instituciones 

– correo electrónico 

– Twitter: @BecUE16 

 

 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es
mailto:unidaddeapoyo@reper.maec.es
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://www.eib.org/en/about/careers/index.htm
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_en
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/PRACTICAS.aspx
https://administracion.gob.es/
https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/AccesoCarreraDiplomatica/Paginas/index.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/AccesoCarreraDiplomatica/Paginas/index.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/organizacionesInternacionales.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/organizacionesInternacionales.aspx
https://www.inap.es/seleccion
https://op.europa.eu/en/web/who-is-who
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/unionEuropea.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/unionEuropea.aspx
http://www.becue.es/
http://www.becue.es/
mailto:%20infobecue@gmail.com

