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Descripción
Expertos (AD 7) en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diversos ámbitos.

Organismo
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
European Personnel Selection Office
Avenue de Cortenbergh / Kortenberglaan 80, 1000 Brussels
Url:http://europa.eu/epso

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO
Plazo para la presentación de candidaturas: 10 de enero de 2017 a las 12.00 horas del mediodía, CET.

Proceso selectivo
PROCESOS ESPECIALES

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
Otros grupos y titulaciones

Titulación
Otros grupos y titulaciones

Requisitos específicos
* Condiciones específicas: Conocimientos lingüísticos
- Lengua 1: nivel C1, como mínimo, en una de las 24 lenguas oficiales de la UE.
- Lengua 2: nivel B2, como mínimo, en inglés o francés; la lengua 2 deberá ser distinta de la lengua 1.
* Condiciones específicas: cualificaciones y experiencia profesional
- Un nivel de formación correspondiente a un mínimo de 4 años de estudios universitarios completos en tecnologías de
la información y la comunicación, acreditado por un título, seguido de un mínimo de 6 años de experiencia profesional
en el ámbito de las TIC, de los cuales, un mínimo de 3 años en el ámbito elegido.
o
- Un nivel de formación correspondiente a un mínimo de 3 años de estudios universitarios completos en tecnologías de
la información y la comunicación, acreditado por un título, seguido de un mínimo de 7 años de experiencia profesional
en el ámbito de las TIC, de los cuales, un mínimo de 4 años en el ámbito elegido.
o
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- Un nivel de formación correspondiente a un mínimo de 4 años de estudios universitarios completos, acreditado por un
título, seguido de un mínimo de 10 años de experiencia profesional en el ámbito de las TIC, de los cuales, un mínimo
de 3 años en el ámbito elegido.
o
- Un nivel de formación correspondiente a un mínimo de 3 años de estudios universitarios completos, acreditado por un
título, seguido de un mínimo de 11 años de experiencia profesional en el ámbito de las TIC, de los cuales, un mínimo
de 4 años en el ámbito elegido.

Requisistos generales
1. Estar en plena posesión de sus derechos como ciudadanos de un Estado miembro de la UE.
2. Estar en situación regular respecto de las leyes de reclutamiento militar aplicables.
3. Reunir las garantías de moralidad requeridas para el ejercicio de las funciones previstas en la oposición.

Plazas
Número de plazas
180
Descripción de las plazas
Número de candidatos que se pretende seleccionar por ámbito:
1. Análisis de Datos y Servicios de TI: 30
2. Lugar de Trabajo Digital, Ofimática e Informática Móvil: 25
3. Planificación de Recursos Empresariales (PRE): 14
4. Seguridad de las TIC: 49
5. Infraestructura de TI: 38
6. Gestión del Programa/de la Cartera de proyectos de TI y Arquitectura Empresarial: 24
Téngase en cuenta que la mayoría de los puestos que se propondrán, en su caso, a los candidatos seleccionados estarán
en Luxemburgo. Los puestos restantes se cubrirán en Bruselas.

Documentación / Información
Las candidaturas deberán presentarse en línea en el sitio de la EPSO: http://jobs.eu-careers.eu, siguiendo el
procedimiento indicado en la página web de la EPSO y, en particular, en las instrucciones acerca de la inscripción.
El candidato deberá cumplimentar el formulario de inscripción en la lengua 2 que haya escogido (inglés o francés).
Cada candidato solo podrá presentar su candidatura para un sólo ámbito o perfil. Deberá escoger la opción que le interese
en el momento de la inscripción electrónica y no podrá modificar dicha elección una vez haya validado el formulario de
candidatura en línea.

Lugar de presentación
Deberá inscribirse por vía electrónica .

Enlaces de interés
Información en web organismo
http://europa.eu/epso/index_en.htm
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Seguimiento
***(Bases y apertura de plazo)

Convocatoria
(Bases y apertura de plazo)
Dirección web
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.447.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:447A:TOC
Plazo
CERRADO
Plazo para la presentación de candidaturas: 10 de enero de 2017 a las 12.00 horas del mediodía, CET.
Medio de publicación
Diario Oficial de la Unión Europea - CA 447/1 Fecha: 01/12/2016
Documentación / Información
Las candidaturas deberán presentarse en línea en el sitio de la EPSO: http://jobs.eu-careers.eu, siguiendo
el procedimiento indicado en la página web de la EPSO y, en particular, en las instrucciones acerca de la
inscripción.
El candidato deberá cumplimentar el formulario de inscripción en la lengua 2 que haya escogido (inglés o
francés).
Cada candidato solo podrá presentar su candidatura para un sólo ámbito o perfil. Deberá escoger la opción
que le interese en el momento de la inscripción electrónica y no podrá modificar dicha elección una vez haya
validado el formulario de candidatura en línea.
Lugar de presentación
Deberá inscribirse por vía electrónica .

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.
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