Unidad de Apoyo para la presencia de españoles
en las Instituciones de la Unión Europea

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 como 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 y se elabora un boletín de
periodicidad quincenal sobre ofertas de empleo y prácticas
en las Instituciones UE. Este boletín se publica en nuestra
web VER y a través de nuestra cuenta twitter @UDAreper.
Si queréis recibirlo por correo electrónico, debéis enviar una
solicitud de suscripción de acuerdo con lo recogido en la
misma página VER. Con ello, recibiréis por esa vía el boletín
en sus versiones PDF y EXCEL. Aunque por defecto las ofertas
se ordenan según fecha de fin de plazo de solicitudes más
cercana, la consulta del documento en su versión EXCEL
permite ordenar o filtrar según el tipo de oferta, la Institución
o Agencia convocante, la localidad de destino y/o la
descripción (que incluye grado o grupo de clasificación, área
de trabajo, carácter retribuido o no de las prácticas, inicio y
duración de las practicas etc…).
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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, 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
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Empleo público en España – Punto de acceso general
Carrera Diplomática
Unidad de Funcionarios Internacionales
Cursos sobre la Unión Europea
Instituto Nacional de Administración Pública
Directorio de la Representación Permanente de España
ante la UE
Directorio de las Delegaciones y Oficinas de las CCAA en
Bruselas
Directorios de las Instituciones de la UE
Asociación de Becarios españoles en Instituciones
– correo electrónico
– Web
– Twitter: @BecUE16
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