
         

 

 

 

 

 

FICHA PRÁCTICA: TRABAJAR EN LAS ESCUELAS EUROPEAS 
 

Las Escuelas Europeas y las Escuelas Europeas acreditadas, son instituciones 
educativas presentes en los estados miembros de la Unión Europea. Podemos 
encontrar información sobre ellas tan sólo en tres idiomas (inglés, francés o 
alemán) en el siguiente enlace: https://www.eursc.eu/en. Las escuelas, que 
nacieron destinadas fundamentalmente para los hijos de los trabajadores de las 
instituciones de la Unión Europea, aunque ya no es un requisito imprescindible, 
aunque sí probablemente prioritario, ofrecen una educación multilingüe y 
multicultural en las diferentes etapas educativas: guardería, primaria y 
secundaria. Las escuelas siguen un curriculum específico que al final de las 
etapas ofrece el título de Bachiller Europeo, un título que solamente ofrecen 
estas escuelas. Para conseguir esa titulación, debe terminarse el ciclo educativo, 
es decir los dos últimos cursos de enseñanza secundaria, y para ello cursar las 
asignaturas tanto de humanidades como de ciencias, que se imparten en más 
de un idioma. El título de bachiller Europeo habilita para poder estudiar en todas 
las universidades de los países miembros de la UE. 

El listado de Escuelas Europeas, puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/locations. 

No todos los países miembros de la UE tienen una de estas Escuelas Europeas, 
aunque para extender su implantación dentro de los países miembros, hay unas 
cuantas más que han recibido la acreditación para dar la titulación y que se 
encuentran más repartidas: son las llamadas Escuelas Europeas Acreditadas, 
cuya distribución puede verse en este enlace:  

 https://www.eursc.eu/en/Accredited-European-Schools/locations 

En España, la única Escuela Europea está situada en Alicante, donde se ubica 
la actual Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Sin embargo, 
Bruselas cuenta con cinco de estas escuelas, lo que no es casual por tratarse de 
la capital principal de la Unión Europea. 

Trabajar en las Escuelas Europeas es una opción para los ciudadanos europeos, 
aunque trabajar como profesores en estas Escuelas, está reservado para los 
funcionarios de carrera. Las ofertas de empleo que puedan existir para personal 
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administrativo o docentes de asignaturas no troncales, no tienen ese requisito y, 
de existir, aparecen reflejadas en el siguiente enlace:  

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/recruitment   

Las escuelas Acreditadas, sin embargo no tienen restricciones a la hora de 
contratar. Las vacantes en las Escuelas Acreditadas, pueden consultarse en este 
enlace: 

https://www.eursc.eu/en/Accredited-European-Schools/vacancies 
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