
Buen dominio de dos lenguas oficiales 
de la UE, entre ellas, el español.
Grado o licenciatura para categorías superiores.

LUGAR

REQUISITOS

@

UNIÓN EUROPEA

Educación Secundaria para otras categorías.

EMPLEO EN LAS 
INSTITUCIONES DE LA

¿DÓNDE SE PUBLICAN LAS 
OFERTAS DE EMPLEO?
Twitter + Web de la Oficina de Selección de Personal 
de la Unión Europea (EPSO).
Twitter + Web de la Representación de España ante 
la UE (REPER). 

Son diferentes a las oposiciones de España.
Se buscan aptitudes e idiomas más que conocimientos.
Hay oportunidades para todos los grados universitarios.
Preparación aproximada: 1 año.

Funcionarios (contrato indefinido).
PRINCIPALES TIPOS DE EMPLEO

Tres categorías:
ADMINISTRADOR/A (AD)
ASISTENTE (AST)
ASISTENTE-SECRETARIO/A (AST/SC)

Agentes contractuales (contrato de duración 
determindada).
Agentes temporales (contrato temporal).

PROCESO DE EMPLEO

Agentes contractuales y temporales

Publicación de la oferta de empleo.
Presentación de la candidatura online.
Proceso de selección por parte de un tribunal 
incluyendo valoración de currículum, pruebas 
prácticas y entevista.
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Funcionarios

Las oposiciones de la UE:Publicación de la convocatoria de oposiciones.
Inscripción online en la convocatoria.
Realización de las pruebas selectivas de la UE.
Entrada en la lista de reserva.
Proceso de reclutamiento de personal por parte de 
las instituciones a través de entrevista.
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PRUEBAS DE SELECCIÓN EN 
LAS OPOSICIONES EPSPO

Proceso de las oposiciones:

Primera fase de preselección eliminatoria. 
(Pruebas test online)

Segunda fase de evaluación de pruebas de las 
competencias generales y específicas de los 
candidatos. (Entrevista, ejercicios en grupo y 
casos prácticos). 

1ª

2ª

Bruselas y Luxemburgo 
(generalmente).
Estados miembros
Terceros países

Más información:
Web de la EPSO (Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea): https://epso.europa.eu/home_es
Web de la REPER (Representación Permanente de España ante la UE): https://es-ue.org/trabajar-en-la-ue/
Web de Europe Direct Córdoba: https://www.dipucordoba.es/europedirect

Cofinanciado por 
la Unión Europea

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior

REPRESENTACIÓN
PERMANENTE DE ESPAÑA
ANTE LA UNIÓN EUROPEA


