
GUÍA 
 

ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS  
CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

Agentes contractuales (grupo de funciones IV) en el ámbito de la comunicación: 
responsable de prensa y gestor de comunidades 

 
Para solicitar la inclusión de su candidatura en esta base de datos debe disponer de una cuenta 
en la plataforma APPLY4EP. Esta plataforma constituye la única forma de presentar una 
candidatura. 

1. Crear una cuenta y cumplimentar los formularios de candidatura 
 
Solo puede crear una cuenta. Para crear su cuenta, diríjase a la página 
https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/es_ES y lea atentamente la información. 
 
Clique en Presentar en línea la candidatura. Introduzca toda la información obligatoria 
indicada con un asterisco.  
 
Clique a continuación en Etapa siguiente. Cargue su currículum vítae en formato Europass 
(https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1) y cumplimente la parte de 
las declaraciones.   
 
Por último, clique en Etapa siguiente y cumplimente el formulario de candidatura en todas las 
partes obligatorias indicadas con un asterisco.  
Por lo que respecta a la experiencia profesional, deberá facilitar una descripción detallada de 
las funciones que ha desempeñado (indicando también, si procede, el código o códigos en el 
campo Descripción de la función, tal como se indica a continuación). Debe cargar todos los 
archivos pertinentes (por ejemplo, certificados de antiguos empleadores, cartas de contratación, 
descripciones de puestos de trabajo, contratos, nóminas, etc.) en un único documento, 
preferiblemente en formato PDF.  
En el caso de las lenguas, se considera que la lengua 1 es su lengua materna y que la lengua 2 
es la segunda lengua que más domina (para la presente convocatoria de manifestaciones de 
interés, debe ser el inglés). Si la lengua 1 es el inglés, se requiere un conocimiento satisfactorio 
(nivel B2) de una de las otras 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. 
No es obligatorio presentar un documento justificativo que acredite sus conocimientos 
lingüísticos. 
Por lo que respecta a los títulos, introduzca los datos relativos a los títulos de enseñanza 
secundaria y de enseñanza superior o universitarios que posea. Deberá cargar una copia de cada 
título en un único documento, preferiblemente en formato PDF. Si es usted titular de un 
diploma expedido por un tercer Estado, dicho diploma deberá ir acompañado de una 
declaración de equivalencia expedida por una autoridad competente de un Estado miembro de 
la Unión Europea. 
 
Los documentos, de cualquier tipo, que no se envíen adjuntos en el momento de la inscripción 
en línea no se tomarán en consideración. En APPLY4EP pueden cargarse los documentos en 
formato DOC, DOCX, GIF, JPG, TXT, PDF, PNG o RTF que acrediten la experiencia 
profesional y las cualificaciones. Ningún documento puede superar los 5 MB. 
 

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/es_ES
https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1


Consulte con regularidad su cuenta APPLY4EP. Asegúrese de mantener actualizados los datos 
de contacto registrados, en particular su número de teléfono y su dirección de correo 
electrónico, ya que los servicios de contratación pueden tratar de ponerse en contacto con usted 
por teléfono o por correo electrónico. Puede actualizar sus datos de contacto accediendo a su 
cuenta.   
 
  



CÓDIGOS ESPECIALES 
 
Los códigos (por ejemplo, [MJ]), idénticos en todas las lenguas, tienen por objeto permitir 
identificar a personas candidatas con capacidades técnicas específicas. Cada código coincide 
con una capacidad específica (véase a continuación). Se ruega a las personas candidatas que 
utilicen estos códigos en su candidatura para la parte relativa a la Experiencia profesional. 
Para cada experiencia, si procede, deberán a añadir uno o varios códigos en la sección 
Descripción de la función para destacar determinadas capacidades al describir dicha 
experiencia profesional. Las personas candidatas pueden utilizar varios códigos dependiendo 
de su experiencia y su formación. Pueden colocar el código o códigos de cada experiencia al 
final del cuadro de texto para la descripción de la función. Se adjunta un ejemplo en la captura 
de pantalla que figura a continuación. 
 
Las personas candidatas podrán utilizar los siguientes códigos: 
 

Responsables de prensa – Medios de comunicación – Códigos especiales que 
pueden utilizarse, si procede: 
 

• [MJ] Periodismo  
• [MN] Medios de comunicación nacionales  
• [MD] Medios digitales 
• [MPSO] Organización de seminarios de prensa 
• [MRM] Gestión de relaciones con clientes 
• [MEU] Asuntos de la UE 

 
Gestores de comunidades – Medios sociales (SM) – Códigos especiales que pueden 
utilizarse, si procede: 
 

• [SMCM] Gestión de comunidades 
• [SMDOLC] Comunicación digital/en línea  
• [SMSMP] Plataformas/gestión de medios sociales 
• [SMCRM] Gestión de relaciones con clientes 
• [SMNEU] Asuntos nacionales y de la UE 

 
Captura de pantalla sobre dónde añadir el código o códigos: 



 
 

2. Igualdad de oportunidades 
 
El Parlamento Europeo vela por que se evite cualquier forma de discriminación. 
 
Practica una política de igualdad de oportunidades y acepta las candidaturas sin discriminación 
por razón de género, color de la piel, origen étnico o social, características genéticas, lengua, 
religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil o 
situación familiar. 
 
 

3. Protección de datos personales 
 
El Parlamento Europeo, como responsable de la organización de los procedimientos de 
selección, garantiza que los datos personales de las personas candidatas son tratados respetando 
plenamente el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (Diario Oficial de la Unión Europea - L 295 de 21 de noviembre de 2018). 
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