
           
 

        

 

   

 

FICHA PRÁCTICA: OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y PRÁCTICAS EN 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

Las instituciones y organismos económico-financieros de la UE 

A lo largo de su desarrollo, la Unión Europea se ha dotado de una serie de instituciones 
y organismos de tipo económico-financiero para cumplir sus objetivos de integración 
económica y favorecer la consecución de la integración política y social que se halla en 
el origen del proyecto supranacional europeo. 

Entre ellas destacamos el Banco Central Europeo (BCE), el Tribunal de Cuentas de la 
UE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Por otro lado también podemos hacer 
referencia a los organismos creados como respuesta a la crisis económica y financiera 
global del 2008, tales como la Junta Europea de Riesgos Sistémicos (JERS) y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). 

¿Qué oportunidades de empleo y prácticas existen en las instituciones y 
organismos económico-financieros de la UE? 

En esta sección destacamos las oportunidades que ofrecen las diversas instituciones y 
organismos de ámbito económico-financiero de la UE. Algunas de ellas ofrecerán 
puestos de trabajo y otras, además, desarrollan programas de prácticas para jóvenes 
graduados. 

 En el Banco Central Europeo (BCE): 
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html  
 

 En el Tribunal de Cuentas de la UE: 
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx  

 
 En el Banco Europeo de Inversiones (BEI): 

http://www.eib.org/about/jobs/index.htm  
 

 Junta Europea de Riesgos Sistémicos (JERS): 
https://www.esrb.europa.eu/about/careers/html/index.en.html  

 
 Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA): 

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-
library/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57&f[0]=im_field_docu
ment_type%3A57&f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57  



           
 

 
 Autoridad Bancaria Europea (ABE): https://www.eba.europa.eu/about-

us/careers  
 

 Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ): 
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers  

 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

Banco Central Europeo (BCE): https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html  

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC): 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.es.html  

Tribunal de Cuentas de la UE: http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx  

Banco Europeo de Inversiones (BEI): http://www.eib.org/index.htm?lang=en  

Junta Europea de Riesgos Sistémicos (JERS): 
https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html  

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF): 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/esfs/html/index.es.html  

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA): https://www.esma.europa.eu/ 

Autoridad Bancaria Europea (ABE): https://www.eba.europa.eu/languages/home_es  

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ): 
https://eiopa.europa.eu/  

Comité Económico y Financiero: https://europa.eu/efc/welcome-economic-and-
financial-committee-efc-website_en  
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