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Los estudiantes que deseen promover el desarrollo de una carrera profesional en 

las instituciones de la UE pueden solicitar convertirse en estudiantes embajadores 

EU Careers en sus universidades. 

Qué hace un embajador EU Careers   

Actuar como punto de contacto para los estudiantes interesados en trabajar para la 

UE 

• Buscar grupos destinatarios y establecer contactos con los medios de 

comunicación universitarios 

• Crear listas de correo y difundir información sobre las carreras profesionales 

en la UE a través de los canales apropiados 

• Dar conferencias, asistir a eventos universitarios sobre salidas profesionales 

y encontrar oradores interesantes 

• Realizar tareas mensuales e informar periódicamente sobre las actividades 

• Gestionar y seguir asiduamente una página de Facebook especializada o la 

presencia online. 

Esta experiencia les permitirá: 

• aprender más sobre las oportunidades laborales en la UE y promocionarlas 

entre sus compañeros estudiantes, 

• construir una fantástica red de estudiantes en Europa, 

• adquirir experiencia laboral durante sus estudios que añadirá a su currículum 

una cualidad extra, 

• desarrollar sus competencias para hablar en público, así como en marketing 

y recursos humanos, 

• recibir una formación inicial completa y tutorías durante toda su función, 

• acceder a funcionarios de la UE de alto nivel, 



• recibir una carta de referencia de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Se buscan personas motivadas, sociables y entusiastas que promuevan en sus 

universidades las carreras profesionales en la UE. En EU Careers se contratan a 

los mejores titulados. Por eso se buscan embajadores en algunas de las mejores 

universidades europeas. 

 

El programa de estudiantes embajadores EU Careers pretende buscar maneras 

innovadoras de promover las grandes oportunidades que ofrecen las instituciones 

de la UE. Por ejemplo: 

• asistir a ferias profesionales o hacer presentaciones para los compañeros 

• desarrollar redes de universidades y divulgar información 

• mantener una presencia activa en internet y en las redes sociales 

• responder a las preguntas sobre las carreras profesionales en la UE. 

 Obligaciones mínimas 

• Dedicar al menos dos horas semanales a tu papel como embajador. 

• Organizar o participar como mínimo en un evento o una presentación sobre 

las posibilidades de empleo en las instituciones de la UE. 

• Ponerte en contacto periódicamente con tu coordinador EU Careers. 

• Participar en toda la formación que se te ofrezca (online). 

• Mantener un registro de tus actividades e informar sobre ellas con 

regularidad. 

Las universidades españolas que participan en este programa en el curso 

2020/2021 son: 

• UNIVERSIDAD DE VIGO  

• UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON  

• UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA  

• UNIVERSIDAD DE CADIZ  

• UNIVERSIDAD POMPEU FABRA DE BARCELONA 

No obstante, cada año la Oficina de Selección de Personal de la UE ( EPSO ) 

solicita la colaboración de la Representación Permanente de España ante la UE 

para la selección de las Universidades que participarán en el siguiente curso 

académico, priorizando la participación de Universidades de Comunidades 

Autónomas que no lo hubieran hecho en la edición anterior, así como de aquellas 

otras que, no habiendo participado nunca en este programa, tienen un mayor 

número de alumnos matriculados a los que hacer llegar los objetivos del programa 

que gestiona EPSO. 
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Enlaces de interés: 

Las instrucciones para presentar la candidatura, formulario y fechas del 

proceso de selección están disponibles en: 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_es 

 

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/5877542/List%20of%20Reactiv

ate%20Employment%20Services 

• Trabajar en Europa: Estudiantes Embajadores 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_es 

 

• Contacto 

EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu 

Representación Permanente de España ante la UE 

https://es-ue.org/ 
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