
TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

European Personnel Selection Office 

Próximas convocatorias: https://epso.europa.eu/job-opportunities/upcoming_es  

Convocatorias actuales:  

- Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 

- Agencias de la UE 

- Empresas Comunes UE 

- Centro Común de Investigación de la CE 

- Banco Central Europeo 

- Banco Europeo de Inversiones 

Más información: 

https://epso.europa.eu/about-epso_es  

 

PRÁCTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

Parlamento Europeo en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 6 meses de octubre a febrero de 2020 

Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2019 

Más información:  

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships  

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-

us/traineeships/translationtraineeships  

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations  

https://ep-stages.gestmax.eu/search  

 

Comité de las Regiones en Bruselas 

Prácticas retribuidas del 16 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020 

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2019 

Más información: 

https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx  

 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/upcoming_es
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Ofertas-de-empleo-en-Agencias-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Empresas-Comunes-UE.aspx
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=AX
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?cmd=login&errorCode=115&languageCd=ENG
https://epso.europa.eu/about-epso_es
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships/translationtraineeships
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships/translationtraineeships
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx


Consejo de la UE 

Prácticas retribuidas en la sede de la institución en Bruselas con una duración de 5 meses. 

En su página web se ofrece información general y se publican las correspondientes 

convocatorias facilitando modelo de solicitud. 

En el año 2019 existirán dos ediciones: 

 Primera edición: del 1 de febrero al 30 junio de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (comenzó el 16 de agosto de 

2018 y finalizó el 28 de septiembre de 2018 

 Segunda edición: del 1 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de febrero al 15 de marzo de 2019 

Prácticas de formación no retribuidas con una duración de 1 a 5 meses. 

En su página web se ofrece información general señalando las condiciones aplicables y 

el procedimiento solicitud. 

Durante el año 2019 estas prácticas de formación no retribuidas podrán realizarse en dos 

periodos diferentes: 

 Entre el 1 de febrero y el 30 junio de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (comenzó el 3 de septiembre de 

2018 y finalizó el 15 de octubre de 2018 

 Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de enero de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de febrero al 15 de marzo de 2019 

 

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: 

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html  

Presentación de solicitudes a través del sistema de selección ON LINE del BCE 

 

Comisión Europea 

Prácticas retribuidas en las sedes de la institución en Bruselas o en Luxemburgo con una 

duración de 5 meses. 

En su página web se ofrece información general y se publican las correspondientes 

convocatorias facilitando modelo de solicitud. 

En el año 2019 existirán dos ediciones: 

https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html


 Primera edición: del 1 de marzo al 31 de julio de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (comenzó el 16 de julio de 

2018 y finalizó el 31 de agosto de 2018 

 Segunda edición: del 1 de octubre de 2019 al 29 de febrero de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: del 7 de enero al 31 de enero de 2019 

El programa de prácticas en la Comisión Europea incluye la posibilidad de realizar las 

mismas también en el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS/SEAE) o en las 

distintas 

Agencias Ejecutivas: CHAFEA, INEA, ECEA, EASME, ERCEA y REA. Igualmente 

resulta posible solicitar poder realizar las prácticas en el Supervisor Europeo de datos 

 

Comisión Europea – Centro Común de Investigación 

Prácticas retribuidas en la sede del Centro en Bruselas o en las sedes de sus institutos en 

Geel, Ispra, Petten y Sevilla con una duración de 3 a 5 meses. 

En su página web se ofrece información general y se facilita una aplicación (ESRA) en 

la que se publican ofertas individualizadas, señalándose en cada convocatoria las 

condiciones aplicables y el procedimiento solicitud  

 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Bruselas, Geel, 

Ispra, Karlsruhe, Petten y Sevilla 

Prácticas retribuidas 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades individualizadas. En cada una de ellas se 

establece un plazo específico 

Más información: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees  

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR  

 

Tribunal de Justicia de la UE 

Prácticas retribuidas en la sede del Tribunal en Luxemburgo con una duración de 5 meses 

En su página web se ofrece información general y se publican las correspondientes 

convocatorias facilitando modelo de solicitud. 

En el año 2019 existirán dos ediciones: 

 Primera edición: del 1 de marzo al 31 de julio de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (comenzó el 1 de julio de 2018 

y finalizó el 15 de septiembre de 2018). 

https://ec.europa.eu/stages/home_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


 Segunda edición: del 1 de octubre 2019 al 28 de febrero 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de febrero al 15 de abril de 2019 

 

Comité Económico y Social Europeo 

Prácticas retribuidas en la sede del Comité en Bruselas con una duración de 5 meses. 

En su página web se ofrece información adicional y se publican las correspondientes 

convocatorias facilitando modelo de solicitud. 

En el año 2019 existirán dos ediciones: 

 Primera edición: desde el 16 de febrero al 15 de julio de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (comenzó el 1 de julio de 2018 

y finalizó el 30 de septiembre de 2018 

 Segunda edición: desde el 16 de septiembre de 2019 al 15 de febrero de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: del 3 de enero al 31 de marzo de 2019 

Prácticas de formación no retribuidas por un periodo de 1 a 3 meses: En su página web 

se facilita información general señalando las condiciones aplicables y el procedimiento 

solicitud. 

 

Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo 

Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5 meses 

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades individualizadas con plazo específicos 

Más información: 

http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm  

Presentación de solicitudes a través del sistema de selección ON LINE del BEI 

 

Defensor del Pueblo Europeo 

Prácticas retribuidas en las sedes de Estrasburgo o Bruselas con una duración de 4 meses 

con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 12 meses. 

En su página web se ofrece información general y se publican las correspondientes 

convocatorias facilitando modelo de solicitud. 

En el año 2019 existirán dos ediciones: 

 Primera edición: desde el 1 de enero de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (Finalizo el 31 de marzo de 2018) 

 Segunda edición: desde el 1 de septiembre de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Consultar web del Defensor del Pueblo 

Europeo en enero/febrero de 2019 

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
https://www.ombudsman.europa.eu/document/en/3460


Servicio Europeo de Acción Exterior 

En su página Web se señala que la posibilidad de prácticas en sus Servicios Centrales en 

Bruselas se articulará a través de la Comisión Europea Ver Comisión Europea. En el caso 

de las Delegaciones la página Web publica convocatorias individualizadas señalándose 

en cada caso las condiciones aplicables y el procedimiento de solicitud. 

 

Supervisor Europeo de Protección de Datos 

En su página Web se señala que la posibilidad de prácticas se articulará a través de la 

Comisión Europea. 

 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Prácticas retribuidas en la sede del Tribunal en Luxemburgo con una duración de 3, 4 ó 5 

meses. 

En su página web se ofrece información general y se publican las correspondientes 

convocatorias facilitando modelo de solicitud. 

En el año 2019 existirán tres ediciones: 

 Primera edición: desde el 1 de febrero de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Ya cerrado (comenzó el 1 de septiembre de 

2018 y finalizó el 31 de octubre de 2018 

 Segunda edición: desde el 1 de mayo de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero 

de 2019.  

 Tercera edición: desde el 1 de septiembre 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de abril al 31 de mayo de 2019 – A 

confirmar 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación de la UE en Hong Kong y 

Macao 

Prácticas retribuidas en las áreas de Política y de Comunicación 

Plazo de solicitudes: Hasta el 23 de noviembre de 2018 

Más información: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52964/paid-

traineeshipsyoung-graduates-eu-office-hong-kong-and-macao_en  

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8354/blue-book-traineeship-eeas_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52964/paid-traineeshipsyoung-graduates-eu-office-hong-kong-and-macao_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52964/paid-traineeshipsyoung-graduates-eu-office-hong-kong-and-macao_en


Servicio Europeo de Acción Exterior – Delegación de la UE en Etiopia 

Prácticas retribuidas en las áreas de Política y de Comunicación 

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2018 

Más información: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52864/paid-

traineeshipyoung-graduates-eu-delegation-ethiopia_en  

 

Agencias descentralizadas 

 

Agencia Europea para cooperación de reguladores energéticos (ACER) en 

Ljubliana 

Prácticas retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-

2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf      

Solicitudes: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-

2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc   

 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) con sede en Paris 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

Mercados financieros 

Asuntos jurídicos 

Administración general 

 

Organismo de Reguladores Europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC) en 

Riga 

Practicas retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52864/paid-traineeshipyoung-graduates-eu-delegation-ethiopia_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52864/paid-traineeshipyoung-graduates-eu-delegation-ethiopia_en
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC_Application%20form.doc
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac3_-_transversal_profile.pdf


https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/  

 

Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST) con sede en La Haya 

Practicas retribuidas 

Plazo de solicitudes abierto de forma permanente 

Más información: 

http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx  

https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

