
E S T A M O S 
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¡INSCRÍBETE!



SALVAGUARDAR – 
PROTEGER - 
REACCIONAR



Por primera vez en la historia, la Unión Europea está creando su servicio uniformado: el 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Estará compuesto 
por oficiales de Frontex y de los Estados miembros de la UE, con el fin de proveer 
refuerzos a los países europeos que enfrentan situaciones difíciles en sus fronteras 
externas.

Entrenados por los mejores especialistas y equipados con tecnología puntera, los guardias 
de fronteras y costas de Frontex estarán preparados para afrontar los futuros desafíos en 
las fronteras europeas.

Cada uno de los candidatos seleccionados recibirá una formación básica de hasta seis 
meses de duración, estando listos entonces para ser enviados a zonas operativas a partir 
de enero de 2021. De este modo se garantizará que los oficiales desplegados sean 
capaces de cooperar con soltura en equipos internacionales, cualquiera que sea el ámbito 
operativo, respetando plenamente las normas éticas y la legislación aplicable de la UE.



A QUIÉN NECESITAMOS

QUÉ RESPONSABILIDADES 
TENDRÁS

Buscamos personal con experiencia laboral en el ámbito de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía, aduanas, guardia 
de fronteras y costas), servicios de emergencia, gestión civil 
de crisis, militares o equivalentes (activos y jubilados). Todos 
los candidatos deben tener un nivel intermedio de inglés (B2).

En la primera fase de reclutamiento, el objetivo es contratar 
un mínimo de 700 guardias de fronteras y costas de Frontex. 
Si estás interesado, debes inscribirte en alguno de los tres 
niveles de reclutamiento: básico, intermedio o avanzado. 
Selecciona el que corresponde con tu experiencia laboral.

La mayoría de los guardias de fronteras de Frontex 
llevarán uniforme, portarán un arma de servicio y estarán 
en condiciones de desempeñar funciones tales como la 
verificación de identidad y nacionalidad de una persona, 
permitir o denegar la entrada en la UE y patrullar entre los 
pasos fronterizos.

Controles 
fronterizos

Recopilación 
e intercambio 
de información

RetornosBúsqueda 
y rescate

Lucha contra la delincuencia 
transfronteriza Vigilancia de fronteras

PASSPORT



DÓNDE SE TRABAJARÁ

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los guardias de Frontex serán desplegados en áreas 
operativas en las fronteras exteriores de la UE. También 
pueden ser enviados a países no pertenecientes a la UE que 
hayan firmado un acuerdo de colaboración con la UE.

Una vez concluido el proceso de selección, se propondrá a los 
candidatos seleccionados un contrato de trabajo de cinco 
años con un período de prueba de nueve meses. Todos los 
agentes seleccionados recibirán una formación básica de 
hasta seis meses y se someterán a pruebas de preparación 
para evaluar si están preparados para desempeñar sus 
tareas.

1. Evaluación  
de las solicitudes

FIN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

INICIO DEL DESPLIEGUE

2. Prueba de inglés

3. Preselección de candidatos

4. Pruebas físicas

5. Entrevistas

6. Ofertas de empleo

7. Reconocimientos médicos

8. Firma del contrato

9. Inicio del período  
de prueba

10. Formación

11. Pruebas finales 
de preparación



CÓMO PRESENTAR 
TU SOLICITUD

QUÉ OFRECEMOS

Visita nuestro sitio web o utiliza este código QR 
para acceder al formulario de candidatura. Puedes 
inscribirte ahora mismo.
https://frontex.europa.eu

Las personas contratadas recibirán un sueldo base 
y los complementos correspondientes, como:

• Complemento por expatriación
• Asignación familiar
• Asignación por hijos a cargo
• Asignación por escolaridad
• Complemento por despliegue (en su caso)
• Complemento por turnos (si se trabaja 

a turnos)

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 205 9500
Fax: +48 22 205 9501
www.frontex.europa.eu
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