


 PRESENTACIÓN DEL CENTRO

 PRÁCTICAS

 EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA

 VOLUNTARIADO

 CONTACTO



Pertenece a una red de información de la 
Comisión Europea. Aprox. 420 centros 

Objetivo: acercar la UE a los ciudadanos





 Parlamento Europeo
 Secretaría Gral. Consejo de la UE
 Comisión Europea
 Centro Común de Investigación
 Tribunal de Justicia de la UE
 Banco Central Europeo
 Tribunal de Cuentas Europeo
 Comité Económico y Social Europeo
 Comité de las Regiones
 Banco Europeo de Inversiones
 Defensor del Pueblo Europeo
 Supervisor Europeo de Protección de Datos
 Agencias descentralizadas y empresas comunes







3 Categorías

 *AD -> Administrador/a

 *AST -> Asistente

 *AST/SC -> Secretario/a –
Personal administrativo

Remuneración 

 El sueldo base mensual:
2 300 € AST/SC 1 - 16 000 € AD 16

 El sueldo de los funcionarios
europeos está exento del
impuesto nacional sobre la renta,
pero está sujeto a un impuesto
directo de la Unión Europea

AD5      AD16                                          

AST1 AST11

AST/SC1 AST/SC6



Oposiciones generales
 Fases:

1. Ejercicios psicométricos de aptitud y capacidad. Ejemplo
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es

2. Ejercicios relacionados con el trabajo en grupo. Centro de evaluación

IMPORTANTE: Las oposiciones crean una lista de reserva, no cubren
plazas concretas. Las listas de reserva tienen una validez variable y
prorrogable

3. Entrevista de trabajo

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_es










EURES 

 Red de la Unión Europea de
carácter informativo creada
para facilitar la libre circulación
de trabajadores

EPSO 

 Oficina de la Unión Europea
encargada del proceso de
selección de funcionarios/as para
las instituciones y agencias de la
Unión Europea



 Agentes 
contractuales

 Agentes temporales

 Personal eventual

 Asistentes 
parlamentarios

 Jóvenes 
profesionales en 

delegaciones de la 
UE (SEAE)

 Expertos UE

 Personal de 
mantenimiento, 

comedor y cafetería



 Jóvenes entre 17 y 30 años

 Lugar: nuestro país o extranjero

 Duración: hasta un año

 Sectores: muy diversos (medio ambiente, asistencia social, educación, 
etc.)

 Gastos cubiertos: 

 Viaje
 Manutención
 Alojamiento
 Seguro
 Dinero de bolsillo



Actividades de 
voluntariado

 Servicio voluntario a tiempo 
completo

Actividades ocupacionales

 Oportunidad de trabajo, prácticas 
o aprendizaje



europe.directcr

europedirectcr

EuropeDirectcr

www.europedirectcr.es

info@europedirectcr.es
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