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Agend
aIntroducción a las instituciones y agencias europeas

Experiencias personales y profesionales en la UE

Oportunidades formativas y laborales en las instituciones 
europeas



EU Back to 
University



24 lenguas oficiales

Български

Čeština

dansk

Deutsch

eesti keel

Ελληνικά

English

español

français

Gaeilge

hrvatski

Italiano

latviešu valoda

lietuvių kalba

magyar

Malti

Nederlands

polski

português

Română

slovenčina

slovenščina

suomi

svenska



Ampliación: de seis a 28 países



Tres instituciones fundamentales

Parlamento Europeo:
la voz del pueblo

Antonio Tajani, Presidente del Parlamento 
Europeo 

Consejo Europeo y Consejo:
la voz de los Estados miembros

Donald Tusk, Presidente del Consejo 
Europeo

Comisión Europea:
el interés común

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión 
Europea





Agencias de la Unión Europea

Más de 40 agencias 
Distribuidas por toda la UE

Realizan tareas técnicas y 
científicas que ayuden a las 
instituciones europeas a 
aplicar las politicas y a 
tomar decisiones.

5 agencias en España





Experiencias profesionales en la EU

Luis 
Miguel



Experiencias profesionales en la EU

Ampar
o

Desarrollador Java 

Local system administrator

Project manager

Customer Relationship manager



Trabajar para la 
UE

Why?
Un trabajo interesante

Entorno multicultural y multilingue

Condiciones competitivas

Contribuir al futuro de Europa



Modos de 
contratación

Institucione
s EU

Funcionari
o 

(Officials)

Agente 
Temporal 

(TA)

Agente 
Contractu

al (CA)

Experto 
destacado 

(SNE)



https://epso.europa.eu/home_
es

European Personal Selection Office 
(EPSO)



Agente Temporal 
(TA)

También se puede trabajar en la UE de forma temporal. Suele haber 
puestos temporales en ámbitos altamente especializados, como la 
investigación científica.



Agente Contractual 
(CA)

Se puede trabajar en las instituciones de la UE con un contrato de 
duración determinada. Los agentes contractuales (conocidos como 
CAST) se contratan para realizar tareas auxiliares manuales y 
administrativas o para suplir una falta de funcionarios con las 
cualificaciones requeridas en determinados sectores especializados. 
En algunos organismos de la UE es posible que el contrato pase a ser 
de duración indeterminada.



Perfiles de Carrera en la 
EU
• Administración pública europea
• Auditoría
• Comunicación, Derecho
• Economía, finanzas
• Traductores, interpretes
• Tecnologías de la información
• etc





Pruebas de 
Selección
•Pruebas interactivas de razonamiento verbal, numérico y 
abstracto y de juicio situacional
•Bandeja electrónica
•Estudio de caso
•Ejercicio en grupo
•Entrevista



Estudiar y trabajar en entornos multinacionales

Portal europeo de la juventud + Eurodesk

https://europa.eu/youth/EU_es
https://eurodesk.eu/

Cuerpo europeo de solidaridad

https://europa.eu/youth/solidarity_es

Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

https://www.eurobrussels.com



https://www.youtube.com/watch?v=FBOehatAE
Zc

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=409e2df7-6e57-4e8e-a52b-a426011be9a2

