REGISTRO DE CONCURSOS
DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR EN EURAXESS JOBS
V 1.0 Diciembre 2019

EURAXESS es una iniciativa de la Comisión Europea
presente en 40 países y cuya misión es dar apoyo al
personal investigador en su desarrollo profesional.
Uno de los servicios más importantes es la plataforma
de empleo EURAXESS Jobs que permite a cualquier
institución publicar sus ofertas de empleo y aumentar
así su alcance y visibilidad.
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
En esta guía te explicamos cómo publicar ofertas
de empleo en EURAXESS Jobs y te damos algunas
recomendaciones sobre cómo y dónde indicar detalles
importantes de cada puesto (por ejemplo: tipo de oferta,
necesidad de acreditación, idioma en el que se realizará
el proceso de selección y otros).
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Ventajas de
EURAXESS JOBS

Requisitos
para poder publicar

• Es una plataforma gratuita mantenida
por la Comisión Europea.
• Da visibilidad internacional a la oferta y a
la institución.
• Es muy flexible en cuanto a la información
que debe incluir cada oferta (muy pocos
campos obligatorios aunque deben ser en
inglés).
• No sustituye a la oferta original: es solo
un resumen en inglés de la oferta y permite
enlazar a la web donde se encuentra toda
la información.
• No exige a las ofertas publicadas
ningún requisito mínimo en el proceso de
selección. Es habitual que los procesos de
selección sean en el idioma de cada país
y, por supuesto, respetando la legislación
nacional.

• Registrar el perfil de la organización.
• El idioma de publicación en la plataforma
es el inglés.
• Publicar un mínimo de información
sobre la oferta (pudiendo redirigirse a la
oferta completa en el idioma original de la
oferta).
• Asegurar que dicha información mínima
incluye los requisitos indispensables para
presentarse a la plaza (necesidad de
acreditación de los candidatos, indicación
del idioma en el que se realizará el proceso
de selección).

Cómo publicar una oferta de
EURAXESS JOBS paso a paso

1

2

3

4

5

6

7

REGISTRO EN
EL PORTAL
EURAXESS

PUBLICACIÓN
DE LA OFERTA
DE EMPLEO

PERMISOS DE
PUBLICACIÓN
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OFERTA

CARGAS
MASIVAS DE
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ATENCIÓN A
USUARIOS

PARA LA
PUBLICACIÓN DE
UNA OFERTA

HAZ CLICK PARA IR A CADA UNA DE LAS SECCIONES
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REGISTRO EN EL PORTAL EURAXESS
El portal EURAXESS se construye sobre usuarios personales que vienen identificados
por el correo electrónico.
Para darte de alta accede al registro: https://euraxess.ec.europa.eu/user
Desde el perfil personal tendrás que decidir si:
1. Dar de alta a una nueva organización (de la que serías administrador). Esta
opción es recomendable si eres parte del personal de gestión y administración de la
institución y coordinas sus ofertas de empleo. Una vez hecho esto, te recomendamos
que envíes un mail a todas las personas de tu institución que pueden subir ofertas
de empleo explicándoles que ya está creado el perfil y que cuando se den de alta en
el sistema se afilien a ese perfil para que todas las ofertas estén adecuadamente
asignadas y no haya múltiples perfiles de la misma institución.
2. Afiliarse a un perfil de organización existente. El sistema te sugerirá las
instituciones dadas de alta en la plataforma (basándose en el dominio de tu correo
electrónico) para que te afilies a la tuya. Esta opción es recomendable si perteneces
a un grupo de investigación o un departamento de la institución y quieres publicar
ofertas de empleo pero no eres responsable de la coordinación a nivel institucional.
IMPORTANTE: Ambas opciones son posibles, si bien la institución normalmente
preferirá que exista un único perfil institucional. Ver ejemplo a continuación.
Además, cualquier cuenta personal puede completarse con la experiencia
investigadora (researcher profile) de cara a buscar colaboraciones, futuros puestos
de trabajo y/o financiación.
Ejemplo:
La Dra. María González está contratada en la Universidad Autónoma,
en el Departamento de Ecología y quiere publicar una oferta de empleo
vinculada a un proyecto de Plan Nacional que dirige.
Para ello:
1. Crea su perfil personal y se afilia al perfil oficial de organización
“Universidad Autónoma” desde donde se publican todas las ofertas de
trabajo (Job offer) de la institución.
2. Crea un perfil de organización específico “Universidad AutónomaDepartamento de Ecología” desde el que poder publicar una oferta de
empleo para un post-doc en su grupo de investigación.
3. Completa su experiencia investigadora que facilite a un posible
empleador el encontrarla. También solicita ser informada de todas las
ofertas en “Ecología” que se publiquen.
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PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO [1/4]
El formulario de publicación de EURAXESS Jobs es muy flexible pero incluye una
serie de campos obligatorios. A continuación te explicamos qué se espera que
indiques en cada campo.
Recuerda que toda la información tiene que estar en inglés. En la sección 4 de esta
guía te damos recomendaciones sobre qué incluir en cada uno de estos campos:
Title: Campo de texto libre para incluir nombre del puesto de trabajo.

Offer description: Campo de texto libre para describir oferta (con la posibilidad de
incluir hipervínculos).

Researcher profile: Menú desplegable: First Stage Researcher (R1), Recognised
Researcher (R2), Established Researcher (R3), Leading Researcher (R4)1.

1 https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors
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PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO [2/4]
Research field: Menú desplegable de dos niveles. Sólo el primer nivel es
obligatorio: Anthropology, Architecture, Arts, Astronomy, Biological sciences, Chemistry,
Communication sciences, Computer science, Criminology, Cultural studies, Demography,
Economics, Educational sciences, Engineering, Environmental science, Ethics in health
sciences, Ethics in natural sciences, Ethics in physical sciences, Ethics in social sciences,
Geography, Geosciences, History, Information science, Juridical sciences, Language
sciences, Literature, Technology, Religious sciences, Sociology, Psychological sciences,
Neurosciences, Pharmacological sciences, Mathematics, Philosophy, Medical sciences,
Political sciences, Physics, Other.

Type of Contract: Menú desplegable: Permanent, Temporary, To be defined, Other, Not
Applicable.
Job status: Menú desplegable: Full-time, Part-time, Negotiable, Other, Not Applicable.
Application Deadline: Elegir día y hora de un calendario en que finaliza la oferta.
Al llegar esa fecha, la oferta caduca y desaparece de la base de datos, aunque
permanece en el historial del perfil de la organización pudiendo ser recuperada en
cualquier momento.
Is the job funded through an EU Research Framework Programme? Menú
desplegable a elegir de: Not funded by an EU programme, H2020, H2020 / Marie
Skłodowska-Curie Actions COFUND, H2020 / Marie Skłodowska-Curie Actions
H2020 / ERC, H2020 / EIT.

6

2

PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO [3/4]
Hiring Organisation & Offer Posting Contact Details: Por defecto los campos
vienen rellenos con los datos de la organización desde donde se publica la oferta,
pero se pueden editar todos si fuera necesario. Los campos mínimos que deben
tener contenido son:
• Organisation/Company: Campo de texto libre
• Organisation Type: Menú desplegable: Higher Education Institute, International
/ Intergovernmental Organisation, Large Company, Private with public mission,
Public Research Institution, Research Laboratory, Small Medium Enterprise, Startup, Other.
• Country: Menú desplegable.

Work Locations: Puede marcarse la casilla Copy hiring organisation information y
se incluye la información de la sección anterior. Campos mínimos que deben tener
contenido son:
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PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO [4/4]
• Number of positions available: Campo numérico
• Company /Institute: Campo de texto libre
• Country: Menú desplegable
A continuación se muestra el aspecto de los campos a rellenar (con asterisco los
obligatorios):

8

3

PERMISOS DE PUBLICACIÓN
Todos los perfiles personales afiliados a un perfil de organización pueden publicar
ofertas en nombre de dicha organización.
El equipo de EURAXESS Jobs de la Comisión Europea comprueba que la oferta
cumple los mínimos requerimientos del sistema antes publicarla (normalmente
20-30 min en horario de oficina).
La publicación de la oferta es confirmada por correo electrónico:
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RECOMENDACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA
OFERTA [1/2]
En esta sección te damos recomendaciones generales sobre qué incluir en cada uno de los campos
obligatorios y también recomendaciones específicas para cada uno de estos campos en función del tipo
de oferta de empleo.

CAMPOS CLAVE

Title*

Offer description

Researcher profile

RECOMENDACIONES
GENERALES

Traducir el puesto
y mantener
denominación en
castellano entre
paréntesis.

OFERTA ORIGINAL E IDIOMA
Usar este campo para incluir la URL del
anuncio original (P. Ej., el link al BOE o al
Boletín regional), indicando el idioma en el
que está.
Ejemplo: www.boe.ofertadeempleo
[IN SPANISH]

Descripción de las etapas del
personal investigador:
First Stage Researcher (R1): Hasta
la btención del título de doctor.

Incluir, además, el
tipo de oferta en
inglés y español (ver
siguiente sección de
la tabla).

TIPO DE OFERTA
Especificar el tipo de oferta
y si aplica la necesidad de tener el título de
doctor
Ejemplo:
Civil Servant, PhD required.
NECESIDAD DE ACREDITACIÓN
También especificar si el candidato
necesita estar acreditado (ANECA y/o otra
agencia de acreditación autonómica)
Ejemplo: Accreditation from Spanish
Agencies required (details in the full
description of the offer)

NOTA IMPORTANTE

Recognised Researcher (R2):
Doctorados que aun no trabajen de
manera independiente.
Established Researcher (R3):
Personal investigador con cierto
nivel de independencia.
Leading Researcher (R4): Personal
investigador que lidere su área de
estudio.
Al ser un campo obligatorio, en el
caso de los puestos técnicos se
recomienda seleccionar R1 y/o R2.

En la siguiente sección de la tabla te indicamos el tipo de información sobre el tipo de oferta y la necesidad de
acreditación o no en función del tipo de puesto ofertado.

PERSONAL DOCENTE
TIPO DE OFERTA

Title*

Offer description

Researcher profile

Catedrático de
Universidad

Full Professor
(Catedrático de
Universidad)

Civil servant, PhD required, Accreditation
from Spanish Agencies required (details in
the full description of the offer)

R4

Profesor Titular de
Universidad

Senior Lecturer
(Profesor Titular de
Universidad)

Civil servant, PhD required, Accreditation
from Spanish Agencies required (details in
the full description of the offer)

R3-R4

Profesor Contratado
Doctor

Lecturer (Profesor
Contratado Doctor)

Not a civil servant, PhD required,
Accreditation from Spanish Agencies
required (details in the full description of
the offer)

R2-R3

Profesor Ayudante
Doctor

Assistant Lecturer
(Profesor Ayudante
Doctor)

Not a civil servant, PhD required,
Accreditation from Spanish Agencies
required (details in the full description of
the offer)

R2-R3

Ayudante

Teaching Assistant
(Ayudante)

Not a civil servant

R1-R3

Profesor Asociado

Associate Lecturer
(Profesor Asociado)

Not a civil servant

R1-R3

Profesor Asociado
Ciencias de la Salud

Associate Lecturer
in Health Sciences
(Profesor Asociado
Ciencias de la Salud)

Part-time, not a civil servant

R1-R3
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RECOMENDACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA
OFERTA [2/2]
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE OFERTA

Title*

Offer description

Researcher profile

Profesor de
Investigación

Research Full
Professor (Profesor de
Investigación).

Civil servant, PhD required

R4

Investigador Científico

Research Scientist
(Investigador Científico)

Civil servant, PhD required

R4

Científico Titular

Tenured Scientist
(Científico Titular)

Civil servant, PhD required

R4

Investigador
Distinguido

Senior Scientist
(Investigador Distinguido)

Not a civil servant, PhD required

R4

Investigador
Postdoctoral

Postdoctoral Researcher
(Investigador
Postdoctoral)

Not a civil servant, PhD required

R2-R3

Personal Investigador
Predoctoral en
Formación

PhD Student (Personal
Investigador Predoctoral
en Formación)

Not a civil servant

R1

Personal Investigador
para proyecto
específico de
investigación

Hired Project Researcher
(Personal Investigador
para proyecto específico
de investigación)

Not a civil servant

R1-R2-R3

Personal Técnico para
proyecto específico de
investigación

Hired Project Technician
(Personal Técnico para
proyecto específico de
investigación)

Not a civil servant

R1-R2

Personal Técnico
de apoyo a la
investigación

Technician (Personal
Técnico para proyecto
específico de
investigación)

Civil servant

R1-R2

* FUENTES:
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_ranks_in_Spain
https://www.fecyt.es/es/publicacion/guia-del-investigador-espanol-en-el-reino-unido
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EJEMPLOS DE OFERTA
Los siguientes pantallazos muestran cómo quedaría una oferta ficticia de una plaza
de Profesor Titular en la Universidad de Santiago de Compostela.
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CARGAS MASIVAS DE OFERTAS DE EMPLEO
La base de datos EURAXESS Jobs permite la publicación masiva de ofertas de
trabajo vía XML, aunque es posible que requiera trabajo de desarrollo por parte de
las organizaciones que optaran por usar este sistema.
Para más información, ver https://euraxess.ec.europa.eu/api/ (en inglés)
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ATENCIÓN A USUARIOS
Puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda sobre EURAXESS o
la publicación de ofertas: euraxess-spain@fecyt.es
Preguntas frecuentes sobre el portal EURAXESS:
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/faq
Para solicitudes de modificación de los perfiles del portal (P. Ej., eliminar perfiles
existentes) y consultas sobre subidas masivas:
support@euraxess.eu
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Coordinador de la iniciativa EURAXESS
en España
www.euraxess.es

