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Oportunidades de empleo en Instituciones Europeas

El artículo 1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) empieza así: «Por el
presente Tratado, las altas partes contratante constituyen entre sí una
Unión Europea, en lo sucesivo denominada “Unión”, a la que los Estados
miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes».
De este «alcanzar objetivos comunes» ha derivado un progreso,
tanto económico como social, que sumado a un mundo cada vez más
interconectado y globalizado, dónde las fronteras cada vez se están
difuminando más, provoca una necesidad de personal humano que lo
gestione. Estos son puestos de trabajo en ámbitos diversos y en distintos
territorios ya no sólo de Europa, sino de todo el globo.
De aquí que los requisitos que se soliciten para acceder a estas profesiones
sean específicos y muy especializados. Los conocimientos teóricos en
ámbitos como el derecho internacional, el comercio, el medio ambiente, el
consumo, la economía, la política, la salud, la seguridad de la información,
investigación y desarrollo, cooperación, son puestos en práctica en todo
momento y, además, deben ser puestos en práctica en ámbitos culturales
diversos.
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Ver la Unión Europea (en adelante, «UE») como una oportunidad de
futuro profesional es querer estar en todos estos ámbitos y trabajar en un
ambiente de estimulación y exigencias constantes. Precisamente por ello,
y de la amplia variedad de competencias que requieren esa consecución
de objetivos comunes, la UE precisa de personas candidatas que vengan
de todas las trayectorias posibles. Trabajar o realizar prácticas en la UE
es hacerlo ante un grupo heterogéneo de personas en las que cada visión
enriquece y aporta al trabajo en su conjunto. De ello también se deriva
que se trabaje con personas distintas sin discriminación alguna por razón
de sexo, raza, color, origen étnico o social, etc., que tendrán igualdad
de oportunidades para demostrar sus aptitudes durante los procesos de
selección.
Obviamente, de la unión de los diferentes Estados se deriva el tener
que tejer una integración de profesionales de los mismos: trabajar en
un ambiente multicultural, y enriquecerse profesionalmente de ello, es
una condición sin la que la Unión Europa sería irreconocible. No sólo se
trata con culturas diversas en los diversos equipos de trabajo sino que las
competencias lingüísticas cobran un papel esencial en el buen desarrollo
de las competencias profesionales: la mayoría de los puestos de trabajo
exige conocer al menos dos lenguas de la UE, entre las que destacan
principalmente el inglés, el francés y el alemán.
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Las condiciones profesionales son muy atractivas: sueldo competitivo,
equilibrio entre vida profesional y personal, excelente oferta de centros de
enseñanza, trabajar en las principales capitales europeas (principalmente,
el trabajo en la UE se desarrolla en Bruselas y Luxemburgo) y del mundo (en
agencias y organismos diseminados por toda Europa y en las delegaciones
de la UE), donde podrás desarrollar todo tu potencial profesional y con
oportunidades de movilidad y crecimiento, ya que la formación continua
en la Unión Europea no es sólo una de sus señas de identidad sino que, en
gran medida, que sus profesionales estén permanentemente actualizados
es necesario para el desarrollo óptimo de sus funciones.
Trabajar en pro del futuro de Europa es trabajar así: un entorno estimulante
y enriquecedor, con el objetivo puesto en su ciudadanía y estando a la
vanguardia del desarrollo legislativo y político.
En la presente Guía se recogen las principales oportunidades prácticas y
profesionales que se pueden encontrar en este ámbito, en la Unión Europea.

Una de las principales formas de acercarse a la Unión Europea, de comenzar
a desarrollar una carrera profesional en ella, son las prácticas. Son una
gran oportunidad y son tan variadas que, realmente, recogen el espíritu de
heterogeneidad y diversidad europeo.
Ofrecen no sólo poner en práctica los conocimientos técnicos en áreas como
la política, el derecho, la economía, la traducción, el diseño, la informática,
la medicina, las finanzas, etc., sino desarrollar una serie de competencias
profesional e interpersonales que son clave en el quehacer diario de la UE
y fundamentales para el proceso de selección del personal que trabaja en
la misma. Por otra parte, el conocimiento adquirido desde dentro de las
Instituciones, sentir la forma de trabajar desde dentro, es una experiencia
inigualable que es, y así lo dicen las experiencias, determinante en el
desarrollo profesional posterior de todos y todas aquellos y aquellas que
las realizan.
Las responsabilidades que se engloban en las prácticas dependerán del
ámbito concreto en el que se desarrollen, y las tareas realizadas están
medidas y equilibradas para garantizar el aprendizaje y la formación
práctica. En base a ello, todo el proceso estará guiado por alguien que
supervisará y garantizará la calidad y la adquisición de las diversas
competencias y conocimientos.
Desde la Comisión Europea, pasando por el Parlamento Europeo y el Banco
Central Europeo, hasta la Agencia Europea de Derechos Fundamentales o
la Agencia Ferroviaria Europea, existe todo un entramado institucional en
el que desarrollar las prácticas.
Cada Institución, agencia u organismo de la UE organiza sus propios
procedimientos de selección de prácticas. Es por ello, que en caso de
tener interés en realizar un período de prácticas en alguna Institución o
agencia de la UE debes consultar periódicamente sus páginas web y las
redes sociales de tu Centro Europe Direct Castellón, que informa y alerta
sobre las convocatorias y oportunidades en la UE. Siempre puedes realizar
una consulta directa al Centro Europe Castellón para que te informen
personalmente sobre las oportunidades abiertas.
A. Perfil de la persona candidata
Existen todo tipo de candidaturas y no hay un perfil definido que, en el
cien por cien de los casos, sea seguro que vayan a seleccionar. En la UE se
priman las capacidades. Lo que sí existe son una serie de requisitos que se
cumplen en la mayoría de los casos, a saber:
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• Mínimo de 18 años de edad
• Poseer la ciudadanía europea (existen plazas para personas
extracomunitarias aunque muy limitadas, en la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo)
• Poseer una titulación universitaria de al menos 3 años
• Tener un conocimiento amplio de dos lenguas oficiales de la UE (de
entre ellas, al menos una, debe ser el inglés, el francés o el alemán).
A todo ello, más allá de las precisiones realizadas, hay que añadir otras:
• En algunos casos, se acepta no haber completado la titulación durante
el proceso de solicitud, siempre y cuando se consiga antes del comienzo
de las prácticas;
• El Tribunal de Justicia de la UE requiere para sus prácticas una
formación académica específica (especialidades en: derecho, política
con especialidad en derecho, o de traducción);
• Acreditación del nivel de idiomas: si es tu lengua materna, si has
estudiando en ese idioma específico, o habiendo obtenido una
certificación oficial de nivel, se da por acreditado.
• Experiencia laboral: no se requiere, en principio, ninguna experiencia
laboral anterior, aunque incrementa las posibilidades de alcanzar las
prácticas. La excepción, la presenta el Banco Central Europeo que
indica que serán necesarios un mínimo de 12 meses de experiencia.
• No se podrá haber trabajado más de dos meses consecutivos para
ningún organismo de la UE.
B. Procedimiento general
En los casos marcados a continuación, las prácticas se enmarcan en
dos convocatorias anuales, que suelen tener lugar en febrero/marzo y
septiembre/octubre. Independientemente de ello, cada entidad cuenta con
un plazo de solicitud y proceso diferente:

CONVOCATORIA
FEBRERO/MARZO
Solicitudes:

CONVOCATORIA
SEPT./OCT.
Solicitudes:

Prácticas Schuman
(Parlamento
Europeo)

NOVIEMBRE

Prácticas Bluebook
(Comisión Europea)

JULIO/AGOSTO

ENERO/FEBRERO

Prácticas en la
Secretaría General
del Consejo de la UE

AGOSTO/
SEPTIEMBRE

FEBRERO/MARZO

Prácticas en el
Comité de las
Regiones y Comité
Económico y Social

ENERO Y
SEPTIEMBRE

FEBRERO Y MARZO

JUNIO

El resto de entidades publican sus oportunidades de prácticas siguiendo
plazos y procesos específicos. La mejor manera de estar al tanto de las
mismas es a través de sus páginas web, redes sociales o la página web de
EPSO: https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
El procedimiento, como se ha indicado, varía según lo que indique cada
una de las convocatorias específicas pero se pueden establecer una serie
de patrones que van a seguirse con carácter general en todas ellas:
• Candidatura o solicitud: enviar tu candidatura o mostrar tu interés
en acceder a la oportunidad de prácticas. Debes presentar toda la
información que se requiera: académica, personal, laboral y, sobre
todo, la carta de motivación. En algunos casos se hace a través de un
envío único, en un único momento (Comisión Europea o Comité de las
Regiones, por ejemplo), mientras que en otros se deben ir superando
diversos envíos de documentación (Parlamento Europeo o Tribunal de
Justicia, por ejemplo). Tu candidatura será evaluada y leída poniendo,
sobre todo, la atención en la carta de motivación.
• Documentación: presentar la información no debe ser confundido
con enviarla. Cuando te pidan que la envíes (en los casos que se
requiera) te darán un plazo que suele ser breve: asegúrate de tener a
tu disposición esa documentación.
• Entrevista o selección: en algunas entidades se requiere superar una
entrevista o entrar en una lista de entre las que se pueden escoger
a las personas finalmente admitidas (por lo que la selección no lo es
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para las prácticas, si no para la lista de las prácticas) por parte de las
distintas unidades o departamentos.
• Oferta: si tras todo ello se te admite en algún programa de prácticas
se te enviará una oferta formal que deberás aceptar o rechazar para
que se formalice el contrato de prácticas.
A continuación, se ofrece una panorámica de las diversas oportunidades
de prácticas que se pueden encontrar en la Unión Europea. Con carácter
general, la información aquí mostrada está recopilada de las páginas web
de las distintas entidades, Instituciones, agencias, órganos u organismos
de la Unión Europea y, en particular de EPSO: https://epso.europa.eu/jobopportunities/traineeships_es
C. Instituciones
El Parlamento Europeo
1) Becas Robert Schuman (personas con titulación universitaria)
- Lugar: Bruselas (Bélgica), Luxemburgo (Luxemburgo), otras ciudades
de la UE, Estrasburgo (Francia)
- El objetivo de las Becas Robert Schuman es contribuir a la educación
y la formación profesional de la ciudadanía de la UE y dar a conocer
las actividades del Parlamento Europeo.
- Quién puede solicitarlo: Personas con titulación universitaria mayores
de 18 años. Las personas candidatas deben tener un profundo
conocimiento de dos de las lenguas oficiales de la Unión Europea y
no pueden haber trabajado durante más de dos meses consecutivos
para una institución u organismo de la UE.
- Duración: 5 meses
- Remuneración: En torno a 1.300 euros
- Fechas de inicio: 1 de marzo y 1 de octubre
- Más información: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
2) Becas de prácticas con eurodiputados
- Lugar: Bruselas (Bélgica), Estrasburgo (Francia).
- Los periodos de prácticas con Miembros del Parlamento Europeo
pueden llevarse a cabo en multitud de ámbitos. El Miembro del
Parlamento Europeo que concede la beca asignará cometidos
específicos que deberán realizarse durante el periodo de prácticas.
- Quién puede solicitarlo: Para presentar una solicitud, es necesario
ponerse directamente en contacto con los/las Diputados/as al
Parlamento Europeo.
- Los períodos de prácticas tienen una duración de entre seis semanas
y cinco meses consecutivos, decidida por el/la Diputada al Parlamento
Europeo que concede la beca. Podrá iniciarse en cualquier momento
del año.

(*) El Parlamento Europeo ofrece la posibilidad, además, de realizar prácticas
formativas (tanto obligatorias como no obligatorias) en diversos ámbitos
y, entre ellos y muy destacadamente, en traducción e interpretación de
conferencias.
El Consejo de la Unión Europea
1) Consejo de la Unión Europea - Periodos de prácticas remuneradas
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- En función de las necesidades del servicio, las actividades cotidianas
de las personas en prácticas suelen ser equivalentes a las del personal
funcionario nivel administrador al inicio de su carrera: preparar
reuniones y redactar actas, asistir a las reuniones de los órganos
preparatorios del Consejo, realizar tareas de investigación sobre un
proyecto concreto, traducir documentos, recopilar documentación,
redactar informes, etc. Se les animará también a participar en un
programa de estudios que incluye visitas y conferencias en otras
instituciones de la UE en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.
- Quién puede solicitarlo: personas 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.
- Duración: 5 meses.
- Remunerado: 1.220,78 euros al mes, reembolso de los gastos de
viaje y tarjeta de descuento en el restaurante de la SGC.
- Más información: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/
2) Consejo Unión Europea – Prácticas obligatorias no remuneradas
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- En función de las necesidades del servicio, las actividades cotidianas
de las personas en prácticas suelen ser equivalentes a las del
personal funcionario al inicio de su carrera: preparar reuniones y
redactar actas, asistir a las reuniones de los órganos preparatorios del
Consejo, realizar tareas de investigación sobre un proyecto concreto,
traducir documentos, recopilar documentación, redactar informes,
etc. Se les animará también a participar en un programa de estudios
que incluye visitas y conferencias en otras instituciones de la UE en
Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.
- Quién puede solicitarlo: Estas prácticas se destinan a estudiantes
universitarios de tercer, cuarto o quinto año, nacionales de un
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- Duración: 6 semanas a 5 meses
- Remuneración: Entre 816 EUR y 1 339 EUR para un periodo de
prácticas a tiempo completo.
- Fechas de inicio: en cualquier momento.
- Información: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/
work-with-us/traineeships
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Estado miembro de la UE, que deban realizar un periodo de prácticas
obligatorio como parte de sus estudios.
- Duración: de 2 a 5 meses
- Remunerado: No. Reembolso de las dietas de viaje. Tarjeta de
descuento en restaurante de la SGC. Seguro de enfermedad y
accidente.
- Más información: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/
La Comisión Europea
- Lugar: Bruselas (Bélgica), Grange (Irlanda), Luxemburgo
(Luxemburgo)
- El programa de prácticas de la Comisión Europea está abierto a
personas tituladas universitarias de todo el mundo.
Las prácticas pueden hacerse en muy diversos ámbitos y permiten
ver de cerca el trabajo de la UE. El contenido del puesto de trabajo
depende en gran medida del servicio al que esté asignado la persona
becada. Hay oportunidades de prácticas en los ámbitos del derecho
de la competencia, los recursos humanos, la política medioambiental,
la comunicación y otros muchos.
A las personas en prácticas se les confía el mismo tipo de tareas que a
las personas con titulación universitaria recientemente contratadas.
Estas tareas pueden consistir en organizar grupos y reuniones de
trabajo, reunir información y documentación, preparar informes y
contestar a consultas, así como participar en las reuniones de unidad
y en otras actividades. También habrá otras tareas más específicas
de cada departamento: el trabajo de los/las juristas de la Comisión
es bastante distinto al de los/las economistas del Tribunal de Cuentas
o al del personal administrador generalistas del Parlamento.
- Quién puede solicitarlo: pueden solicitarlo las personas con titulación
universitaria en cualquier disciplina, siempre y cuando dispongan ya
del título oficial (normalmente se puede presentar un certificado si
todavía no se ha recibido el título). No hace falta ser ciudadano o
ciudadana de la UE (hay un número reducido de plazas reservadas
a personas de países no miembros de la UE), pero sí se exige
habitualmente que se dominen dos lenguas de la UE. El hecho
de contar con experiencia de trabajo y formación de posgrado se
considera un plus, pero no suele ser necesario.
- Duración: 5 meses
- Remunerado: sí. 1.176,83 euros a 1 de marzo de 2018 y el reembolso
de los gastos de viaje.
- Más información: https://ec.europa.eu/stages/

2) Prácticas
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- Todos los años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece
un número limitado de contratos de prácticas remuneradas de cinco
meses de duración. Los períodos de prácticas se realizan generalmente
en la Dirección de Traducción Jurídica, la Dirección de Investigación
y Documentación, la Dirección de Comunicación, la Dirección de
Protocolo y Visitas, la oficina del Consejero Jurídico para asuntos
administrativos, la Secretaría del Tribunal General o la Dirección de
Interpretación.
- Quién puede solicitarlo: Personas con titulación universitaria en
Derecho o ciencias políticas (componente mayoritario: Derecho) con
conocimientos de francés.
- Duración: 5 meses
- Remunerado: sí. En torno a 1.120 euros al mes.
- Más información: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
El Banco Central Europeo
- Lugar: Frankfurt (Alemania)
- El programa de prácticas del BCE ofrece la oportunidad de aplicar
los conocimientos adquiridos durante los estudios y comprender
mejor lo que implica trabajar para Europa. Las personas en prácticas
podrán adquirir un conocimiento profundo de las actividades del BCE
y contribuir al cometido de esta institución. Las tareas efectuadas por
las personas en prácticas se realizan bajo supervisión y varían según
las diferentes unidades. Pueden consistir en investigación, elaboración
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1) Prácticas de interpretación en el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- Los períodos de prácticas de interpretación están dirigidas ante
todo a intérpretes de conferencias recién titulados y tituladas cuya
combinación lingüística es de interés para la Dirección General de
Interpretación. Su objetivo es supervisar a los y las intérpretes para
que perfeccionen sus capacidades de interpretación, especialmente
en la de tipo jurídico, que implica la preparación de expedientes,
investigación terminológica y ejercicios prácticos en una "cabina
silenciosa".
- Quién puede solicitarlo: intérpretes de conferencias que hayan
obtenido recientemente un título en interpretación de conferencias y
puedan leer en francés.
- Duración: de 10 a 12 semanas.
- Más información: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
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de proyectos de informes, recogida de datos estadísticos, realización
de tareas operativas y participación en estudios específicos.
Quién puede solicitarlo: nacionales de un Estado miembro de la UE o
de un país candidato que hayan finalizado al menos un primer ciclo
universitario (grado o licenciatura)
Duración: de 3 a 6 meses (prorrogable una vez hasta un total de 12
meses)
Remunerado: sí. En torno a 1.050 euros al mes. Puede llegar a 1900
euros en el caso que tengan dos años de doctorado completos y que
hubieran solicitado una vacante que así lo especificara.
Información:
http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/
traineeship/html/index.en.html

El Tribunal de Cuentas
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres períodos de prácticas al
año en ámbitos de interés para su actividad.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de la UE en posesión de un
título universitario reconocido o que hayan completado como
mínimo cuatro semestres de estudios universitarios en un ámbito
de interés para el Tribunal (auditoría, presupuesto, contabilidad,
administración, recursos humanos, traducción, comunicación,
relaciones internacionales, Derecho).
- Duración: 3, 4 o 5 meses.
- Remunerado: sí. En torno a 1.350 euros (en función de las
disponibilidades presupuestarias).
- Información:
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

D. Agencias y Organismos
Comité Económico y Social
1) Prácticas generales
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- Dos veces al año, el Comité Económico y Social Europeo organiza
prácticas para personas con titulación universitaria. Estos periodos
de formación ofrecen la oportunidad de descubrir las funciones y
actividades del CESE y adquirir experiencia profesional en un entorno
multicultural.
- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.
- Duración: 5 meses
- Prácticas remuneradas: sí, 1.190 euros al mes aproximadamente

2) Periodos breves de prácticas en el Comité Económico y Social
Europeo
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- Ocasionalmente, se ofrecen periodos breves de prácticas no
remuneradas, sin límite de edad.
- Quién puede solicitarlo: Estudiantes universitarios y personas
recientemente tituladas.
- Duración: De 1 a 3 meses
- Prácticas remuneradas: No
- Fechas de inicio: regularmente
- Información:
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/shortterm-traineeships

Comité de las Regiones
1) Prácticas generales
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- Las prácticas en el CDR permiten vivir desde dentro la dinámica de una
asamblea política y familiarizarse con los objetivos y actividades del
Comité en el ámbito de la integración europea. Cada persona becada
queda asignada a un departamento concreto del CDR. La naturaleza
del trabajo depende en gran medida de cada unidad: algunas
tienen un carácter más político, mientras que otras presentan una
orientación más bien administrativa. Por lo general, las actividades
encomendadas son equivalentes a la que llevan a cabo el personal
funcionarios universitarios de nivel jerárquico inferior (AD5).
- Quién puede solicitarlo: Personas con titulación universitaria
procedentes de un país de la UE o de un país candidato oficial a
la adhesión, con un conocimiento profundo de una de las lenguas
oficiales de la UE y un conocimiento satisfactorio de una lengua de
trabajo (francés o inglés).
- Duración: 5 meses
- Prácticas remuneradas: Sí (1.000 euros al mes, aproximadamente)
- Fechas de inicio: 16 de febrero y 16 de septiembre
- Más información:
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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- Fechas de inicio: 16 de febrero y 16 de septiembre
- Información:
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/longterm-traineeships
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2) Comité de las Regiones: periodos de prácticas para personal
funcionario de la administración pública
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- Estas prácticas tienen un doble objetivo: incorporar a los
procesos políticos del CDR los conocimientos y experiencia de las
partes interesadas y trasladar conocimientos prácticos sobre el
funcionamiento del Comité a los niveles regional y local. Las personas
participantes adquieren una noción general de los objetivos de
cooperación e integración europea a través de las actividades del
CDR y tienen la oportunidad de trabajar en un entorno multicultural
y multilingüe.
- Quién puede solicitarlo: Personal funcionario de las administraciones
locales, regionales o nacionales de los Estados miembros de la UE
o de un país candidato a la adhesión. Las personas candidatas han
de desempeñar una plaza en la que tengan encomendadas tareas
equivalentes a las de un administrador de la UE.
- Duración: 1 a 4 meses (ampliable a 6 meses)
- Prácticas remuneradas: No, la remuneración corre por cuenta de la
institución de origen.
- Fechas de inicio: regularmente
- Más información:
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
3) Comité de las Regiones: visitas de estudios de corta duración
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- Los periodos de estudio en el CDR permiten llevar a cabo un proyecto
concreto y obtener una experiencia directa única del funcionamiento
del Comité. Las personas en prácticas adquieren experiencia y
conocimientos prácticos sobre el funcionamiento cotidiano del CDR
y tienen la oportunidad de trabajar en un entorno multicultural y
multilingüe.
- Quién puede solicitarlo: Nacionales de la UE o de un Estado candidato
oficial a la adhesión, que estén como mínimo en posesión de un título
de grado o licenciatura.
- Duración: 1 a 4 meses (ampliable a 6 meses, en función de los
recursos disponibles)
- Prácticas remuneradas: No
- Más información:
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

2) Delegaciones en el exterior
- Lugar: Ciudades no pertenecientes a la UE.
- La UE tiene una larga tradición de oferta de prácticas en sus
delegaciones de todo el mundo. Los periodos de prácticas están
básicamente dirigidos a estudiantes y personas recién tituladas.
Constituyen un proyecto educativo que no contempla relación laboral
o contractual alguna con la delegación.
- Quién puede solicitarlo: en función de cada pilar específico, tienen
acceso a los periodos de prácticas en las delegaciones de la UE tanto
las personas con nacionalidad de uno de los Estados Miembros de la
Unión Europea, como de los países candidatos que ya hayan concluido
las negociaciones de adhesión y los nacionales del país de acogida.
Las personas candidatas a las prácticas remuneradas deben contar,
como mínimo, con una titulación de grado o licenciatura, obtenida en
una universidad o en un centro equivalente de enseñanza superior;
las personas candidatas a las prácticas no remuneradas han de ser
estudiantes de tercer, cuarto o quinto año en una universidad o centro
de enseñanza superior. Deben tener la capacidad de expresarse en
la lengua de trabajo de la delegación de la UE. También se valora el
conocimiento de la lengua oficial del país de acogida.
- Duración: 6 meses como máximo.
- Prácticas remuneradas: en el caso de las personas con titulación
universitaria con menos de un año de experiencia profesional.
- Prácticas obligatorias no remuneradas: para estudiantes que ya
residan y estudien en el país de acogida.
- Información:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/39144/traineeship-eu-d...
Agencia Europea de Defensa
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- La Agencia Europea de Defensa (AED) se creó en 2004. Ayuda a sus
26 Estados miembros (todos los países de la UE excepto Dinamarca)
a desarrollar sus recursos militares. Se encarga de fomentar la
colaboración, poner en marcha nuevas iniciativas y presentar
soluciones para mejorar las capacidades de defensa. Además, ayuda
a los Estados miembros que así lo deseen a desarrollar capacidades
de defensa conjunta. La AED desempeña un papel esencial al facilitar
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Servicio Europeo de Acción Exterior
1) En la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior
- Se integran dentro de las Prácticas a la Comisión Europea. Debe
solicitarse al departamento del SEAE en la convocatoria de las
prácticas a la Comisión.
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el desarrollo de las capacidades que sustentan la Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD).
Quién puede solicitarlo: Nacionales de la UE, que estén como mínimo
en posesión de un título de grado o licenciatura, y buen dominio de
lenguas. Se valora conocimientos previos en el ámbito de trabajo de
la EDA.
Duración: 12 meses.
Prácticas remuneradas: Sí. 1.220,78 EUR/mes.
Información: https://eda.europa.eu/jobs/current-vacancies/traineeship

Banco Europeo de Inversiones
1) Prácticas generales
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- El BEI ofrece un número limitado de períodos de prácticas a los
estudiantes y personas con titulación universitaria que deseen conocer
la labor del Banco Europeo de Inversiones o adquirir experiencia
en el ámbito de sus estudios. Hay cuatro programas de prácticas
diferentes: EIB, FEMIP, EPTATF y ACP.
- Quién puede solicitarlo: los nacionales de los Estados miembros
de la UE y de los países candidatos (actualmente Turquía, Serbia y
Montenegro), con menos de un año de experiencia profesional.
- Duración: de 1 a 5 meses (6 meses si así lo solicitan las universidades)
- Remunerado: sí.
- Fechas de inicio: 1 Febrero - 1 Marzo, 1 Septiembre - 1 Octubre
- Información:
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

2) FEMIP (Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y
Cooperación)
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- ¿Quién puede presentarse? Personas de Argelia, Egipto, Palestina,
Israel, Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez
- Duración: 6 meses (hasta 1 año).
- Remunerado: Sí.
- Fechas de inicio: 1 de Septiembre/1 de Octubre
- Información:
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

3) ETPAF (Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica de la Asociación
Oriental)
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- ¿Quién puede presentarse? Personas nacionales de Azerbaiyán —

https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

4) ACP (África, Caribe y Pacífico)
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- ¿Quién puede presentarse? Personas nacionales de Angola, Antigua y
Barbuda, Belice, Cabo Verde, Comoras, Bahamas, Barbados, Benín,
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana,
Chad, República Democrática del Congo, República del Congo, Islas
Cook, Costa de Marfil, Yibuti, Dominica, República Dominicana,
Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, República
de Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Jamaica, Kenia, Kiribati,
Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, Islas Marshall, Mauritania,
Mauricio, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, Níger, Nigeria,
Niue, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Ruanda, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomón, Samoa,
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia,
Surinam, Suazilandia, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad
y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabue.
- Duración: 6 meses (hasta 1 año).
- Remunerado: Sí.
- Fechas de inicio: 1 de Septiembre - 1 de Octubre.
- Información:
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm
Defensor del Pueblo Europeo
- Lugar: Bruselas (Bélgica), Estrasburgo (Francia)
- El Defensor del Pueblo Europeo organiza períodos de prácticas para
personas con titulaciones superiores particularmente interesadas en
la administración pública de la Unión Europea y, concretamente, en
la manera en que esta se relaciona con la ciudadanía.
Las prácticas tienen como objetivo proporcionar a las personas
tituladas recientes una experiencia práctica de las actividades del
Defensor del Pueblo Europeo y permitirles ampliar los conocimientos
y competencias adquiridos durante sus estudios. Dependiendo
del ámbito en que se desarrolle la estancia, las personas en
prácticas pueden realizar tareas de asistencia en la investigación
de las reclamaciones, colaboración en actividades de información
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siempre y cuando se firme el Acuerdo marco—, Armenia, Georgia,
Moldavia y Ucrania.
Duración: 6 meses (hasta 1 año).
Remunerado: Sí.
Fechas de inicio: 1 de Septiembre -1 de Octubre.
Información:
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y comunicación, trabajo en proyectos de TI o en investigaciones
pertinentes para el funcionamiento del Defensor del Pueblo, etc. Las
personas en prácticas se encuentran bajo la supervisión directa de
un funcionario o una funcionaria o agente del Defensor del Pueblo
Europeo.
Quién puede solicitarlo: Las personas con nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o de un país candidato a la adhesión,
en posesión de un título universitario de al menos 3 años en alguna
de las disciplinas previstas en la convocatoria de las prácticas.
Duración: 1 año como máximo (en función de los resultados).
Prácticas remuneradas: Sí, alrededor de 1.300 euros/mes en Bruselas
y 1.600 euros/mes en Estrasburgo.
Fechas de inicio: 1 de enero y 1 de septiembre
Más información:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers

Supervisor Europeo de Protección de Datos
- Lugar: Bruselas (Bélgica)
- El SEPD ofrece a personas recién tituladas de la universidad la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante sus estudios, en particular en sus ámbitos específicos de
competencia. Los períodos de prácticas permiten a Las personas en
prácticas adquirir experiencia de las actividades habituales del SEPD,
así como en materia de protección de datos.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de un Estado miembro de la
UE que hayan finalizado el primer ciclo de educación superior (tres
años de enseñanza universitaria), sancionados por un título, o su
equivalente.
- Duración: 5 meses
- Remunerado: sí. En torno a 950 euros al mes.
- Fechas de inicio: 1 de marzo y 1 de octubre
- Información:
https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX)
- Lugar: Varsovia (Polonia)
- Frontex acoge de forma positiva las candidaturas de aspirantes
particularmente motivados/as y con trayectorias educativas y
profesionales muy diversas, para que contribuyan a las tareas
de la agencia en consonancia con su experiencia e intereses. El
programa de prácticas de Frontex ofrece la oportunidad de adquirir
una experiencia laboral directa de la cooperación en el ámbito de
las fronteras exteriores de la Unión Europea, profundizar en la
comprensión de la Unión Europea, sus instituciones y actividades y
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el marco de los
estudios o la actividad profesional.

Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)
- Lugar: Colonia (Alemania)
- La Agencia ofrece oportunidades en todos sus ámbitos de actividad
para personas tituladas recientes y estudiantes universitarios. El
objetivo de estas oportunidades es dar a conocer la Agencia y su
papel en las actividades de la Unión Europea.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de uno de los Estados miembros
de la AESA, o de un país que tenga el estatuto de observador en
el Consejo de Administración de la AESA, y cuya formación sea
pertinente para las actividades de la Agencia
- Duración: 12 meses
- Remunerado: sí.
- Información:
https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/
traineeships-and-st...
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(CEDEFOP)
- Lugar: Thessaloniki (Grecia)
- Las prácticas en el Cedefop brindan a las personas con titulación
universitaria y a los doctorandos y las doctorandas una ocasión
excepcional para conocer de primera mano el funcionamiento del
centro, en particular, y de las instituciones de la UE en general.
Además, les permiten comprender las metas y objetivos de los
procesos y las políticas de integración de la UE.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea y de los países candidatos que hayan terminado
el primer ciclo de estudios superiores (enseñanza universitaria),
sancionado por un título o su equivalente.
- Duración: 9 meses
- Remunerado: 919,40 euros al mes para las personas en prácticas
extranjeras (y las personas residentes en Grecia que deban desplazarse
a Tesalónica para la realización de las prácticas) y 689,50 euros al
mes para las personas en prácticas que ya residan en la ciudad.
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- Quién puede solicitarlo:
nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea o de los países asociados de Schengen que
hayan terminado el primer ciclo de estudios superiores (enseñanza
universitaria o equivalente, estudios policiales) sancionado por un
título de grado o equivalente (mínimo, tres años de estudios), en
ámbitos pertinentes para las tareas de Frontex.
- Duración: 3 a 12 meses
- Remunerado: en torno a 720 euros al mes.
- Información:
https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/traineeships/
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- Fechas de inicio: 1 de octubre
- Información:
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/
traineeships
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La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
- Lugar: Helsinki (Finlandia)
- Existen hasta 20 periodos de prácticas cada año para personas son
titulación universitaria, en ámbitos científicos como la química, la
toxicología, la biología, la ciencia y las tecnologías medioambientales,
y en ámbitos administrativos como el Derecho, la comunicación, las
finanzas, los recursos humanos y las TIC.
- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria que sean
nacionales de Estados miembros de la UE o del Espacio Económico
Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein).
- Duración: 3-6 meses
- Remunerado: sí. En torno a 1.300 euros al mes
- Fechas de inicio: marzo y septiembre
- Más información: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
- Lugar: Parma (Italia)
- La EFSA ofrece a jóvenes profesionales con talento y altas
cualificaciones que estén iniciando su carrera profesional periodos de
prácticas remuneradas en el ámbito de su elección.
- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria, con un
nivel B2 de inglés, que sean nacionales de un Estado miembro de la
UE o de terceros países.
- Duración: 12 meses
- Remunerado: sí, 1.150 euros al mes.
- Fechas de inicio: Noviembre / febrero (la fecha puede variar: consulta
la convocatoria)
- Información:
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo (EUROFOUND)
- Lugar:Dublín (Irlanda)
- Los periodos de prácticas en Eurofound tienen entre sus objetivos
proporcionar a las personas recién tituladas una experiencia única
y directa del funcionamiento de Eurofound en un contexto europeo
e institucional amplio y permitirles adquirir una experiencia y un

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
- Lugar: Vilnius (Lituania)
- La finalidad esencial de los periodos de prácticas es: proporcionar
experiencia en el puesto de trabajo en los ámbitos clave del trabajo
del Instituto, ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos a través
de los estudios o la vida laboral, proporcionar conocimientos prácticos
del trabajo de las agencias e instituciones de la UE y permitir que
los trabajadores en prácticas adquieran experiencia laboral en el
contexto de una agencia de la UE.
- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria que
sean nacionales de un Estado miembro de la UE, de un país de la
AELC o de un país admisible del Instrumento de Ayuda Preadhesión
(IAP).
- Duración: hasta 6 meses
- Remunerado: sí (750 euros al mes, aproximadamente)
- Más información: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment
I Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía
de Fusión (F4E)
- Lugar: Barcelona (España), Cadarache (Francia), Garching (Alemania)
- El objetivo del programa de prácticas del F4E es fomentar la
sensibilización, el conocimiento y la comprensión del papel de F4E en
el proyecto ITER y dentro del contexto europeo, además de impartir
formación a personas con titulación universitaria en el ámbito de la
ingeniería nuclear, la física, la administración y la comunicación.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de un Estado miembro de la UE
o de Suiza que tengan un título universitario de al menos 3 años
de estudios (grado o licenciatura) y muy buenos conocimientos de
inglés.
- Duración: de 4 a 9 meses
- Remunerado: sí. En torno a 1.000 euros al mes y el reembolso de los
gastos de viaje
- Fechas de inicio: octubre
- Más información: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
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conocimiento prácticos del trabajo cotidiano de Eurofound.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea y de los países candidatos que hayan terminado
el primer ciclo de estudios superiores (enseñanza universitaria),
sancionado por un título o su equivalente.
- Duración: 6 meses (prorrogable hasta un máximo de otros 6 meses).
- Remunerado: Sí. En torno a 1.410 euros.
- Información: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/
vacancies/information-on-trainee...
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Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)
- Lugar: Lisboa (Portugal)
- El programa de prácticas pretende proporcionar a las personas en
prácticas experiencia laboral en el ámbito de la legislación sobre
seguridad marítima, la lucha contra la contaminación en el mar y la
cooperación entre los Estados miembros en materia de seguridad
marítima. La formación en la agencia permite a las personas en
prácticas adquirir experiencia práctica con su trabajo y poner en
práctica los conocimientos adquiridos en los estudios o la carrera
profesional en los ámbitos de la seguridad marítima, la comunicación
o la administración.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de la UE,
Islandia, Noruega y los países candidatos que se benefician de una
estrategia preadhesión, que tengan un buen conocimiento del inglés.
Las personas candidatas deben haber terminado el primer ciclo de
estudios superiores (enseñanza universitaria) y haber obtenido el
título correspondiente.
- Duración: 3-6 meses
- Remunerado: sí (la cuantía se determina caso por caso)
- Fechas de inicio: 1 de marzo y 1 de septiembre
- Más información: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
- Lugar: Amsterdam (Países Bajos)
- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) cuenta con un programa
de prácticas para personas con titulación universitaria. El programa
permite a las personas en prácticas conocer la EMA y su función en la
UE y en la red europea de regulación de medicamentos, y les ofrece
una valiosa formación profesional.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de un Estado miembro de la UE
o del EEE con un grado universitario o de investigación reciente,
o los estudiantes universitarios que participen en Erasmus+ o un
programa similar.
- Duración: 10 meses
- Remunerado: sí. 25% de la remuneración del grado AD 5, primer
escalón, con el coeficiente de corrección para los Países Bajos.
- Fechas de inicio: octubre
- Información:
https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)
- Lugar: Lisboa (Portugal)
- El objetivo de los periodos de prácticas en el OEDT es proporcionar a
las personas en prácticas conocimientos prácticos del funcionamiento
de una agencia europea.

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)
- Lugar: Atenas (Grecia), Heraklion (Grecia)
- Gracias a su programa de prácticas, el trabajo cotidiano de la
ENISA se enriquece con las aportaciones de personas con titulación
universitaria entusiastas, que ofrecen puntos de vista nuevos y
conocimientos actualizados.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea o de Noruega, Islandia y Liechtenstein, que hayan terminado
el primer ciclo de los estudios superiores (enseñanza universitaria),
sancionados por un título, o su equivalente.
- Duración: de 3 a 12 meses
- Remunerado: sí. En torno a 1.000 euros al mes
- Más información:
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/
traineeship
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
- Lugar: Valenciennes (Francia)
- La ERA, que desempeña un importante papel en el desarrollo del
espacio ferroviario europeo único, te invita a que la ayudes a alcanzar
sus ambiciosos objetivos. Participarás en proyectos reales relacionados
con tu formación específica, junto a los mejores profesionales y en
un entorno de trabajo acogedor y estimulante.
- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria (mínimo
tres años de estudios), con muy buen conocimiento de inglés y de
una segunda lengua (en el caso de nacionales de la UE, debe ser una
lengua oficial de la UE)
- Duración: 3-5 meses
- Remunerado: sí. En torno a 1.200 euros al mes
- Fechas de inicio: 1 de marzo y 1 de octubre
- Información:
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
Fundación Europea de Formación (ETF)
- Lugar: Turín (Italia)
- El objetivo de los periodos de prácticas es proporcionar a los
participantes experiencia laboral en la administración de la cooperación
en el ámbito de la educación y la formación, facilitarles una visión
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- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria que
tengan la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la UE,
Noruega o Turquía
- Duración: 3-8 meses
- Remunerado: depende del presupuesto
- Más información: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
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completa de los objetivos y las actividades de la ETF y permitirles
poner en práctica las enseñanzas adquiridas.
Quién puede solicitarlo: las personas son nacionalidad de uno de los
Estados miembros de la UE y de los países socios de la ETF.
Duración: de 3 a 6 meses
Remunerado: Sí
Más información: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
- Lugar: Viena (Austria)
- Uno de los objetivos de las prácticas en la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea es permitir a los participantes
contribuir a la misión de la Agencia de hacer de los derechos
fundamentales una realidad para toda la ciudadanía europea.
- Quién puede solicitarlo: personas con titulación universitaria que
hayan completado al menos el primer ciclo de estudios superiores
(enseñanza universitaria), sancionado por un título o su equivalente,
en la fecha límite de presentación de solicitudes. Las personas en
prácticas se seleccionan entre las personas con nacionalidad de uno
de los Estados miembros de la UE y de los países candidatos (Albania,
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y
Turquía) y candidatos potenciales (Bosnia y Herzegovina y Kosovo).
- Duración: 9 meses
- Remunerado: Sí.
- Fechas de inicio: 1 de octubre
- Información: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship
Agencia de Policía de la Unión Europea (EUROPOL)
- Lugar: The Hague (Países Bajos)
- Europol ofrece valiosas oportunidades de aprendizaje a personas
tituladas y profesionales. Sus periodos de prácticas permiten ver de
cerca el trabajo de Europol y formar parte de un equipo multicultural.
Cada año, Europol ofrece una serie de periodos de prácticas en
los que las personas participantes pueden aprender más sobre las
actividades de la agencia, poner en práctica sus conocimientos y
capacidades y contribuir a la misión de Europol.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea que tengan un nivel de formación correspondiente a estudios
universitarios en curso, finalizados o formación profesional pertinente
para tareas de Europol y buen conocimiento de al menos dos lenguas
de la Unión Europea (una de las cuales debe ser el inglés).
- Duración: 3-6 meses
- Remunerado: sí (790 euros al mes, aproximadamente)
- Información:
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships

2) EUIPO — Jóvenes Profesionales
- Lugar: Alicante (España)
- El objetivo de este programa de prácticas es que jóvenes profesionales
adquieran experiencia práctica de la Unión Europea en general y
de la EUIPO en particular, y pongan en práctica los conocimientos
adquiridos durante sus estudios y su experiencia profesional en sus
ámbitos específicos de competencia.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de la UE
y de países no pertenecientes a la UE que hayan terminado al menos
el primer ciclo de estudios superiores, sancionado por un documento
oficial de la Universidad, y tengan un conocimiento práctico de una
de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (inglés, francés, alemán,
italiano y español).
- Duración: 12 meses y 2 semanas.
- Remunerado: sí
- Fechas de inicio: entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.
- Más información:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
3) EUIPO — Empleados nuevos de PI
- Lugar: Alicante (España)
- La EUIPO ofrece prácticas subvencionadas a personal sin experiencia
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Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
1) EUIPO — Programa Pan-European Seal
- Lugar: Alicante (España)
- Este programa ofrece a las personas recién tituladas la ocasión de
conocer de primera mano la Unión Europea en general y la Oficina en
particular. Les brinda también la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante sus estudios, especialmente en sus
ámbitos específicos de competencia. Además, les ayuda a comprender
los objetivos y procedimientos relacionados con el sistema de marcas
de la Unión Europea y de dibujos y modelos comunitarios, así como
los relativos a la vulneración de la propiedad intelectual y cuestiones
de aplicación de la legislación.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de la UE
y de países no pertenecientes a la UE que hayan terminado al menos
el primer ciclo de estudios superiores, sancionado por un documento
oficial de la Universidad, y tengan un conocimiento práctico de una
de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (inglés, francés, alemán,
italiano y español).
- Duración: 12 meses
- Remunerado: sí
- Más información:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
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-

-

procedente de oficinas de propiedad industrial nacionales e
internacionales. Estos puestos proponen formación técnica en
áreas específicas de la administración de la propiedad intelectual,
relacionadas en particular con marcas, dibujos y modelos. Brindan
la oportunidad de conocer los servicios de registro electrónico de
la EUIPO, observar técnicas de gestión y estrategias y comprender
las bases de datos y los conocimientos técnicos de la EUIPO. El
personal en prácticas también trabaja en otras áreas específicas de
conocimiento, como recursos humanos, comunicaciones o tecnologías
de la información.
Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de la UE
y de países no pertenecientes a la UE que hayan terminado al menos
el primer ciclo de estudios superiores, sancionado por un documento
oficial de la Universidad, y tengan un conocimiento práctico de una
de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (inglés, francés, alemán,
italiano y español).
Duración: 5 meses
Remunerado: sí
Más información:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

4) EUIPO - Prácticas no remuneradas
- Lugar: Alicante (España)
- Este programa de prácticas se destina a personas con titulación
universitaria que, en el curso de sus estudios o de cualquier otro
modo, ya hayan adquirido algo de experiencia previa en los ámbitos
de trabajo de la Oficina.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de la UE
y de países no pertenecientes a la UE que hayan terminado al menos
el primer ciclo de estudios superiores, sancionado por un documento
oficial de la Universidad, y tengan un conocimiento práctico de una
de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (inglés, francés, alemán,
italiano y español).
- Duración: de 2 a 6 meses
- Remunerado: sí
- Más información:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen)
- Lugar: Torrejon de Ardoz (España)
- El objetivo de los periodos de prácticas en el Satcen es que las personas
en prácticas adquieran experiencia y conocimientos prácticos del
trabajo cotidiano del Centro y que contribuyan a él realizando tareas
específicas de utilidad y aportando sus conocimientos académicos
actualizados como titulados recientes.

Joint Research Centre (JRC)
- Lugar: Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten
(Países Bajos), Sevilla (España)
- El CCI ofrece un entorno de investigación estimulante, multicultural y
multidisciplinar para las personas en prácticas. Existen dos tipos de
prácticas:
1. formación relacionada con la preparación de una tesis
universitaria;
2. formación después de la educación universitaria (o su
equivalente) en un plazo de 5 años tras la obtención del último
título universitario.
- Quién puede solicitarlo: nacionales de los Estados miembros de la UE,
de países candidatos que se acojan a una estrategia de preadhesión y
de otros países que contribuyan financieramente al programa marco.
- Duración: de 3 a 5 meses
- Remunerado: sí. En función del lugar de contratación.
- Información:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporarypositions/jrc-trainee...
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal
(EUROJUST)
- Lugar: The Hague (Países Bajos)
- A lo largo del año, Eurojust ofrece periodos de prácticas que dan la
oportunidad a las personas participantes de aprender más sobre las
actividades de la organización y de poner en práctica su formación
y sus capacidades, contribuyendo al mismo tiempo a la función de
Eurojust.
- Quién puede solicitarlo: cualquier persona con nacionalidad de
uno de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países
candidatos que hayan completado o estén realizando un nivel de
educación correspondiente a estudios universitarios o una formación
profesional relacionados con las tareas de las prácticas de Eurojust,
o bien posean una experiencia profesional pertinente que pueda ser
beneficiosa para las prácticas.
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- Quién puede solicitarlo: nacionales de un Estado miembro de la UE o
de terceros países que hayan firmado el anexo sobre las disposiciones
relativas a la asociación de Estados terceros a las actividades del
Satcen
- Duración: de 2 a 6 meses (que pueden ampliarse a 12 meses)
- Remunerado: sí. En torno a 1.000 EUR al mes
- Información:
https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes
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- Duración: de 3 a 6 meses
- Remunerado: No.
- Información:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
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Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT)
- Lugar: Luxemburgo (Luxemburgo)
- Los periodos de prácticas del Centro de Traducción se destinan
especialmente a estudiantes universitarios de los Estados miembros
de la Unión Europea y a nacionales de los países candidatos que
deseen conocer los ámbitos de actividad del Centro y adquirir
experiencia personal en un entorno multicultural y multilingüe que
ofrece la posibilidad de establecer contactos.
- Quién puede solicitarlo: las personas candidatas que hayan
completado como mínimo cuatro semestres de estudios universitarios
o una formación equivalente en un ámbito de interés para el Centro y
tengan cierta experiencia previa en uno de los ámbitos de actividad
del Centro. Las personas candidatas deben poseer un conocimiento
profundo de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y un
buen dominio de otra de ellas.
- Duración: 3-6 meses
- Remunerado: sí (25% del sueldo base mensual de un agente temporal
en el grado AD 5, escalón 1)
- Más información: https://cdt.europa.eu/en/traineeships
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
- Lugar: Bilbao (España), Bruselas (Bélgica)
- Las prácticas en EU-OSHA intentan que las personas en prácticas
comprendan los objetivos y actividades de la Agencia, adquieran
experiencia práctica y conocimientos sobre la labor cotidiana de la
EU-OSHA y tengan oportunidad de trabajar en un entorno diverso,
multicultural y multilingüe, contribuyendo así al desarrollo del
entendimiento mutuo, la confianza y la tolerancia.
- Quién puede solicitarlo: las personas con titulación universitaria que
sean nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o
de Islandia, Noruega o Liechtenstein (Partes del Acuerdo EEE). Las
personas candidatas deberán tener un conocimiento profundo de dos
de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
- Duración: Seis meses (con posibilidad de ampliación a otros seis)
- Remunerado: Sí. En torno a 1.190 euros al mes.
- Fechas de inicio: 1 de septiembre.
- Información:
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001traineeships-202020...

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
- Lugar: Liubliana (Eslovenia)
- El programa de prácticas se dirige principalmente a jóvenes personas
con titulación universitaria arios, sin excluir a quienes, en el marco
del aprendizaje permanente, hayan obtenido recientemente un título
universitario y estén iniciando una nueva carrera profesional.
- Quién puede solicitarlo:
• Personas con nacionalidad de uno de los Estados miembros de la
Unión Europea a partir de los 18 años de edad.
• Las personas candidatas que tengan un nivel de formación
correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios,
acreditado por un título expedido en un Estado miembro de la
UE u objeto de un certificado de convalidación expedido por las
autoridades de un Estado miembro, cuando la duración normal de
la enseñanza universitaria sea de tres años o más.
• Las personas candidatas que no hayan disfrutado ya de ningún
tipo de período de prácticas en una institución u organismo de la
Unión Europea, ni hayan desempeñado ningún tipo de empleo en
una institución u organismo de la Unión Europea.
- Duración: 6 meses
- Remunerado: sí. 600 euros (asignación mensual) y 350 euros
(indemnización de alojamiento).
- Fechas de inicio: 1 de septiembre o 1 de marzo.
- Información:
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/
Pages/Currrent-vacancie...
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
- Lugar: Paris (Francia)
- La EBA está organizando una convocatoria de manifestaciones de
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Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)
- Lugar: Frankfurt (Alemania)
- Quién puede solicitarlo: Las personas en prácticas son seleccionadas
entre personas con nacionalidad de uno de los Estados miembros
de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein o Noruega, o de los
países candidatos una vez hayan ingresado en la UE. Las personas
candidatas deben estar actualmente matriculados en un programa
de estudios universitarios o haber obtenido un título universitario.
Para optar a los periodos de prácticas no se requiere un nivel mínimo
de estudios universitarios.
- Duración: 1-6 meses.
- Remunerado: Sí. Unos 1.300 euros al mes.
- Fechas de inicio: Varían.
- Más información: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers
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interés para varios puestos de prácticas. El objetivo del programa
de prácticas es proporcionar a las personas recién graduadas una
experiencia única y de primera mano sobre el funcionamiento de la
EBA, una comprensión de los objetivos y metas de la regulación y
supervisión financiera en general, y específicamente de los objetivos
de la EBA.
- Más información:
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)
europeo (GSA)
- Lugar: Praga (República Checa)
- La GSA ofrece períodos de prácticas remuneradas en distintos
departamentos.
- Quién puede solicitarlo:
• Las personas con titulación universitaria que sean ciudadanas de
un Estado miembro de la Unión Europea.
• Las personas candidatas deben tener un conocimiento profundo
de dos de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
• Las personas solicitantes no deben haber realizado previamente
unas prácticas en la GSA.
- Duración del contrato: 6 meses
- Posibilidad de renovación: sí
- Remunerado: sí. 1.000 euros (asignación mensual)
- Más información: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
- Lugar: Estocolmo (Suecia)
- La finalidad del programa es dar a las personas becadas un
entendimiento de cómo funciona el centro y su papel en las actividades
de la Unión Europa, mientras se ofrece la oportunidad de adquirir un
conocimiento práctico y una experiencia personal.
- Quién puede solicitar: nacionales de un Estado Miembro de la UE,
Noruega, Islandia y Liechtenstein, que hayan completado sus estudios
o tengan un título universitario.
- Duración: 3-9 meses
- Remuneración: Sí. Aproximadamente 1,505€ por mes.
- Información:
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships

La Unión Europea cuenta en su organización con más de 40.000 puestos
de trabajo: desde juristas y economistas hasta interpretes y traductores,
pasando por expertos en política y comunicación.
En este ambiente de trabajo internacional y multicultural, la estimulación
y la exigencia son constantes, favoreciéndose los perfiles transversales:
la UE busca personas candidatas de todas las trayectorias profesionales
que quieran construir una carrera profesional heterogénea donde sacar
el máximo partido a las competencias lingüísticas y personales. Además,
estos puestos de trabajo se ven recompensados con un sueldo competitivo,
una movilidad laboral interna dentro de los Instituciones y la posibilidad de
contribuir al futuro de Europa.
A. Perfil profesional
La primera impresión sobre las oportunidades profesionales en la Unión
Europea como una organización en la que poder desarrollar nuestra carrera
profesional se ve truncada por una serie de percepciones que nos impiden
conocer más sobre las oportunidades que ofrece. Normalmente se tiende
a asociar a la UE con el mundo del derecho y de la política. Si bien esto es
cierto, los perfiles que están presentes dentro de las Instituciones son de
los más diversos tanto como los ámbitos de actuación de la UE.
Son numerosos los puestos que una persona con ciudadanía europea puede
desarrollar dentro de las Instituciones europeas, puesto que siempre están
buscando perfiles versátiles que sean flexibles y adaptables a los distintos
ámbitos de trabajo de la UE. Esta gran variedad y la búsqueda de un perfil
no tan marcado y definido como en otras entidades públicas y privadas,
permite acceder a una gran variedad de posibilidades profesionales, en
función de la formación y trayectoria profesional ofreciendo la posibilidad
de encontrar el empleo perfecto y la movilidad interdepartamental para
continuar exponiéndote a desafíos y crecer profesional e intelectualmente.
De entre todos estos puestos, y con carácter sistemático pero no total,
podemos destacar los siguientes:
• Administración pública europea (responsable de políticas)
• Auditoría (auditor)
• Comunicación
(asistente
de
comunicación,
responsable
comunicación)
• Derecho (jurista, jurista-lingüista)

de
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• Economía / Estadística
• Finanzas (asistente financiero, gestor financiero)
• Lenguas (corrector de pruebas/verificador lingüístico, interprete de
conferencias, traductor)
• Otros (especialistas en diversos ámbitos no cerrados: convocatorias
específicas)
• Personal de apoyo (asistente de recursos humanos, secretarioasistente administrativo)
• Relaciones exteriores (responsable de relaciones exteriores)
• Personal de TI Tecnologías de la información (personal de TICs)
Su distribución es de lo más interesante, ya que, por ejemplo, los últimos
datos publicados por la Comisión Europea revelan que esta Institución
cuenta con un personal de alrededor de 32.000 personas, siendo la entidad
de la UE que más personal funcionarios contrata. En la siguiente gráfica,
podrás ver la distribución del funcionariado por Direcciones Generales
(DGs), funciones y localización geográfica con los últimos datos disponibles
(2020).
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El puesto principal de entrada de personal funcionarios en la UE es la
convocatoria de Administrador Generalista (AD5), la cual únicamente

B. Condiciones de admisión y tipos de carrera profesional en la UE
Lo primero a tener en cuenta para presentarse a un proceso de selección
en la Unión Europea es el cumplimiento de sus condiciones de admisión.
En general, son dos los requisitos básicos a cumplir:
• Poseer la ciudadanía de un Estado miembro de la UE, con plena
posesión de los derechos que esta situación reconoce;
• y poseer un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales
de la UE (nivel C1) y un conocimiento satisfactorio (nivel B2) de
una segunda lengua oficial. En el caso de traductores e intérpretes,
estos niveles pasan a ser C2 y C1, respectivamente.
A partir de aquí, existen una serie de requisitos específicos sobre
cualificaciones académicas y experiencia profesional que se establecen en
cada una de las convocatorias publicadas y de los puestos concretos. La
titulación mínima requerida es la de estudios secundarios, con la que es
posible acceder a una carrera profesional en la Unión Europea.
La Unión Europea segmenta su contratación de personal en dos grupos:
personal autónomo (freelance) y personal contratado. Dentro del personal
contratado, hay varios tipos contratos. Todos ellos deben cumplir las
condiciones generales de admisión. Principalmente, destacan dos: contratos
por tiempo indefinido (personal funcionario) y de duración determinada
(agentes contractuales).
PERSONAL CONTRATADO
1) POR TIEMPO INDEFINIDO (Personal funcionarioS)
Hay tres categorías:
i) ADMINISTRADORES (AD)
Funciones: elaboración de políticas, la aplicación de la legislación de la
UE y de labores de análisis o asesoramiento.
Sus principales ámbitos de trabajo son: el derecho, las finanzas, la
economía, la comunicación y la ciencia. Los traductores y los intérpretes
también son contratados como administradores.
El grado mínimo de acceso es el #AD5 y exige una titulación
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requiere poseer un título universitario, sin tener en cuenta el ámbito en el
que se haya realizado o la especialización. Además, tampoco requiere de
una experiencia profesional previa.
Por otra parte, las siguientes Instituciones que más puestos de trabajo
acogen en la UE son el Parlamento Europeo y la Secretaria General del
Consejo de la Unión Europea.
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universitaria.
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ii) ASISTENTES (AST)
Funciones: son los encargados de las tareas de ejecución o técnicas
en materia de administración, finanzas, aplicación o elaboración de
políticas, finanzas, etc.
El grado mínimo de acceso es el #AST1, lo que exige un título de
enseñanza secundaria.
iii) ASISTENTES SECRETARIOS (AST-SC)
Funciones: son los encargados de las tareas de oficina o apoyo
administrativo en las instituciones de la UE.
El grado mínimo de acceso es el #ASTSC1, lo que requiere un título
de enseñanza postsecundaria de al menos un año y que tenga relación
directa con las funciones a desarrollar, o un título de enseñanza
secundaria seguido de, por al menos, tres años de experiencia
profesional relacionada con las funciones, relacionadas con la naturaleza
de las funciones.
2) DE DURACIÓN DETERMINADA (AGENTES CONTRACTUALES)
También denominado "CAST Permanent", derivado de sus siglas en
inglés, "Contract Agents Selection Tool".
El puesto consiste en la realización de tareas auxiliares y administrativas
cuando existe una falta de personal funcionario, que es el principal
motivo de recurrir a esta modalidad de contratación.
Este tipo de modalidad de contratación posee cuatro grupos de
funciones:
i.

tareas auxiliares manuales y administrativas

ii.

tareas de oficina y secretaría, gestión administrativa y
equivalentes

iii. tareas de ejecución, redacción, contabilidad y tareas técnicas
equivalentes
iv. tareas de administración, asesoramiento o lingüísticas y tareas
técnicas equivalentes.
Y, concretamente, las responsabilidades pueden ir desde la
administración y recursos humanos, pasando por comunicación o
personal de gestión de proyectos hasta traductores o personal de
finanzas.

Al contrario que en el caso de los contratos por tiempo indefinido, no
se realiza una contratación en base a una convocatoria sino a una
“manifestación de interés”.

PERSONAL AUTÓNOMO
También se suele denominar, freelance o eventual.
Se contratan durante un máximo de seis meses, normalmente para
desempeñar tareas administrativas. En este caso, la contratación
corre a cargo de agencias de trabajo temporal y ocurre sólo en algunas
instituciones.
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El período mínimo de contratación es de 6 a 12 meses y, en algunos
organismos, es posible transformar esta situación en un contrato de
duración indeterminada.

La Comisión Europea, por ejemplo, emplea personal con carácter
temporal, principalmente para desempeñar tareas de secretaría, con
contratos de corta duración a través de agencias de trabajo eventual.
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El acceso al CAST Permanent se produce tras superar un proceso de
selección y acceder a una lista de candidatos. Este proceso de selección
puede incluir la preselección por presentación de CVs o incluir pruebas
escritas, orales o prácticas relacionadas con la materia que deberán
desarrollar.

Un caso especial es el de las personas dedicadas a la traducción e
interpretación freelance.
Para trabajar como traductor o traductora freelance hay que
estar pendiente de las convocatorias de licitación de cada una de
las Instituciones y, para trabajar como intérprete freelance en la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia,
existe un portal único llamado "Interpretar para Europa".
OTROS PUESTOS PROFESIONALES EN LA UE
Contrataciones temporales
Suele haber puestos temporales en ámbitos altamente especializados,
como la investigación científica.
Las instituciones y agencias de la UE suelen organizar su propia selección
y contratación de agentes temporales.
Expertos y expertas nacionales en comisión de servicios (ENCS)
Suelen ser personas empleadas del sector público en su país de origen que
son destinadas a una institución europea durante un periodo limitado.
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Expertos de la Unión Europea
Personal experto independientes que pueden ayudar a las agencias e
instituciones en áreas específicas. El Servicio de Información Comunitario
sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS), por ejemplo, cuenta con
una base de datos de expertos que trabajan en el Programa Marco de
Investigación de la UE.
Personal de mantenimiento
Las labores de mantenimiento, comedores, etc., se contrata por medio
de agencias externas. En cada entidad pueden verse los procesos de
contratación de estos servicios.
Asesores temporales
Algunos servicios contratan asesores de manera directa a través de
licitaciones.
Asistentes parlamentarios
Para ser asistente parlamentario de un diputado del Parlamento Europeo
deberás consultar la web del Parlamento Europeo, así como las páginas
web de cada grupo político para obtener más información sobre sus propios
procedimientos de contratación.
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C. Oposiciones EPSO
¿Qué es EPSO?
La European Personnel Selection Office (EPSO) es el organismo de selección
de personal de la Unión Europea y el encargado de realizar la mayoría de
los procesos para la captación de sus profesionales.
La EPSO selecciona personal para:
- El Parlamento Europeo
- Consejo de la Unión Europea
- Comisión Europea
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Tribunal de Cuentas de la Unión Europea
- Comité Económico y Social Europeo
- Comité de las Regiones
- Defensor del Pueblo Europeo
- Supervisor Europeo de Protección de Datos
- Servicio Europeo de Acción Exterior
Otras instituciones (Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones,
Fondo Europeo de Inversiones) y organismos de la Unión Europea tienen
sus propios procedimiento de contratación que están separados de EPSO.

A diferencia de las oposiciones nacionales o autonómicas, las oposiciones
europeas se caracterizan por no tener un temario específico, sino que se
basan en una serie de competencias y habilidades que se demuestran a lo
largo de las distintas fases de las que se compone el proceso de selección,
que suele rondar entre los 6 y 12 meses desde su inicio a su fin.
La convocatoria de Administradores Generalistas (AD5), en la que se
busca un perfil “generalista” (trabajar en cualquier sector de las políticas
de la UE), y conocida como la convocatoria a la que más personas se
presentan, se compone de 5 fases presenciales en dónde la persona que
se postula se enfrentará a una serie de pruebas en las que no se evalúan
los conocimientos teóricos sino tus competencias y habilidades.
Al ser una convocatoria generalista, se toma como referencia para explicar
el proceso de selección, ya que el resto de procesos la toman como
referencia e imitan en la mayoría de sus apartados.
Esquemáticamente:
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D. Proceso de Selección

Anuncio de convocatoria y postulación
Se publica la vacante y la convocatoria con toda la información relevante
Presentamos nuestra candidatura mediante un formulario de inscripción online

Test de preselección
Razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto y
Juicio situacional

Bandeja electrónica
Esta prueba se basa en la recepción de entre 15 y 20 correos a los que
tenemos que reaccionar contestando a una serie de cuestiones que nos realizan

Centro de Evaluación
En esta fase, compuesta por varias pruebas, se te evaluarán unas
competencias concretas

Lista de Reserva

Como se puede ver, todo el proceso de oposiciones a la Unión Europea está
regido por una pruebas que van a evaluar tus habilidades y competencias;
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se busca un perfil funcional con unas capacidades profesionales y personales
muy concretas.
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Dependiendo de la categoría y el perfil funcional las pruebas varían. La guía
maestra de cada oposición es su convocatoria y será, en cada noticia de
convocatoria, donde se anunciarán las pruebas y el proceso de selección y
evaluación concreto.
A grandes rasgos, podemos distinguir tres fases muy concretas:
1. Hay una primera fase de preselección, también llamada de "pruebas
de opciones múltiples por ordenador" o MCQs (por sus siglas en inglés,
Multiple Choice Question tests). En estas pruebas, que se realizan en
centros de examen concertados por la Unión Europea y ubicados por
todo el globo, deberás responder a una serie de preguntas tipo test
en un ordenador. Estas pruebas no son sobre conocimiento concretos
sino que están diseñadas para evaluar el perfil personal y profesional
de cada participante. Por ejemplo, un test de razonamiento verbal,
en el que se evalúa la capacidad de razonar y comprender una
información verbal o una prueba de razonamiento abstracto en la que
se evalúa el razonamiento lógico y de adaptabilidad, entre otras.
2. Después de esta fase, suele evaluarse el perfil de la persona
candidata (confirmando todos los datos de su formulario de solicitud y
calificaciones) y, de estar conforme con la convocatoria de oposición,
pasar a la siguiente fase: el centro de evaluación (assessment centre).
3. Esta fase, el Assessment Centre, se realiza en Bruselas o Luxemburgo
y puede durar uno o dos días. Ya no son pruebas a ordenador sino
que son presenciales y con evaluadores. A través de una serie de
dinámicas de grupos o ejercicios presenciales delante de evaluadores
se te examina de competencias y habilidades generales y específicas
de tu futuro ámbito de trabajo. Entre estas pruebas o dinámicas
pueden estar la realización de un estudio de caso o una presentación
oral.
Fase de preselección ("Pruebas de opciones múltiples por
ordenador" o MCQs, “Multiple Choice Question tests”)
El test de preselección es el ámbito que la mayoría de las personas que se
candidatan no logra superar, principalmente porque no se han familiarizado
con el formato del examen o no han realizado ninguna actividad formativa
al respecto. A continuación, te traemos unos ejemplos de los distintos
ejercicios que componen el examen para que tengas un primer acercamiento
a él.

Razonamiento numérico

Razonamiento abstracto
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Razonamiento verbal
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Juicio situacional
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Bandeja electrónica (E-tray. Fase intermedia)
En algunos casos se puede producir una fase intermedia entre la de
preselección y el Assessment Centre. Suele consistir en una prueba de
“E-tray” o bandeja electrónica: una prueba por ordenador en la que las
personas candidatas deben responder a una serie de preguntas utilizando
la documentación facilitada en un buzón de correo electrónico. Un ejemplo:
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Evaluación de perfil
Este punto varía mucho de convocatoria a convocatoria pero es un
elemento fundamental. A pesar de que evalúen el perfil antes o después
(ya sea mediante un talent screener o mediante la lectura sosegada de
la motivación), redactar y exponer nuestra trayectoria, motivación y
fortalezas es un punto determinante en toda candidatura. Teniendo en
cuenta que el proceso de selección se guía por nuestras competencias y
habilidades, más aún.
Assessment Centre (Centro de Evaluación)
El centro de evaluación (assessment centre) suele realizarse en Bruselas o
Luxemburgo y la evaluación puede durar uno o más días. Se examinarán
tus competencias generales a través de una serie de dinámicas y
pruebas específicas relacionadas con las funciones que deberás realizar.
Estas pruebas pueden incluir diversas dinámicas como: ejercicios en
grupo, presentación oral, estudio de caso, entrevista motivacional o
sobre competencias, redacción de documentos específicos, pruebas de
comprensión lingüística, etc.
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