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I.I. TiposTipos de de trabajotrabajo en la UEen la UE

II.II. Los Los exexáámenesmenes

EstructuraEstructura de la de la presentacipresentacióónn
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–– InstitucionesInstituciones
§§ ComisiComisióón Europea (40.000 empleados), Consejo, n Europea (40.000 empleados), Consejo, 

Parlamento Europeo, ComitParlamento Europeo, Comitéé de las Regiones, de las Regiones, 
ComitComitéé econeconóómico y social, Delegaciones, Agencias, mico y social, Delegaciones, Agencias, 
RepresentacionesRepresentaciones……

–– Trabajo legislativoTrabajo legislativo
–– ““BreifingsBreifings”” => Notas para la alta direcci=> Notas para la alta direccióón.n.
–– Labor ejecutivaLabor ejecutiva
–– Control de cumplimiento y anControl de cumplimiento y anáálisis de progresoslisis de progresos
–– Tareas administrativas y de apoyoTareas administrativas y de apoyo

I. Tipos de trabajo en la UEI. Tipos de trabajo en la UE
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–– Trabajo legislativoTrabajo legislativo
§§ RedacciRedaccióón de normativa.n de normativa.
§§ NegociaciNegociacióón con Estados Miembros y el Parlamento n con Estados Miembros y el Parlamento 

Europeo.Europeo.
§§ Consultas pConsultas púúblicas y grupos de expertos.blicas y grupos de expertos.

–– ““BreifingsBreifings””
–– Labor ejecutivaLabor ejecutiva
–– Control de cumplimiento y anControl de cumplimiento y anáálisis de progresoslisis de progresos
–– Tareas administrativas y de apoyoTareas administrativas y de apoyo

I. Tipos de trabajo en la UEI. Tipos de trabajo en la UE
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–– ““BreifingsBreifings”” => Notas para la alta direcci=> Notas para la alta direccióón.n.
–– Labor ejecutivaLabor ejecutiva
§§ Desarrollo de normativas.Desarrollo de normativas.
§§ GestiGestióón de programas europeos (PAC, n de programas europeos (PAC, ErasmusErasmus, , 

MEDIA, Fondos Estructurales, investigaciMEDIA, Fondos Estructurales, investigacióónn……))

–– Control de cumplimiento y anControl de cumplimiento y anáálisis de progresoslisis de progresos
–– Tareas administrativas y de apoyoTareas administrativas y de apoyo

I. Tipos de trabajo en la UEI. Tipos de trabajo en la UE
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–– Control de cumplimiento y anControl de cumplimiento y anáálisis de progresoslisis de progresos
§§ Derecho de la competencia (DG COMP).Derecho de la competencia (DG COMP).
§§ Convergencias hacia el Euro.Convergencias hacia el Euro.
§§ Negociaciones de adhesiNegociaciones de adhesióón de pan de paííses candidatos.ses candidatos.
§§ AuditorAuditoríía de beneficiarios de ayudas europeas.a de beneficiarios de ayudas europeas.

–– Tareas administrativas y de apoyoTareas administrativas y de apoyo

I. Tipos de trabajo en la UEI. Tipos de trabajo en la UE
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–– Tareas administrativas y de apoyoTareas administrativas y de apoyo
§§ SecretarSecretarííaa
§§ GestiGestióón de pagosn de pagos
§§ GestiGestióón de contratosn de contratos
§§ GestiGestióón de edificiosn de edificios
§§ ChChóóferes, profesoras de guarderferes, profesoras de guarderíía, bedelesa, bedeles……

I. Tipos de trabajo en la UEI. Tipos de trabajo en la UE
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– Proceso de decisiProceso de decisióónn
§§ Ventajas e inconvenientes del puesto de trabajoVentajas e inconvenientes del puesto de trabajo

–– Alternativas para Alternativas para ““acercarseacercarse”” a las a las InstitucionesInstituciones
§§ AsociacionesAsociaciones
§§ ““LobbiesLobbies””
§§ ConsultorasConsultoras
§§ GabinetesGabinetes de de abogadosabogados
§§ RepresentacionesRepresentaciones ((EspaEspaññaa, CCAA, , CCAA, otrosotros papaíísesses))
§§ ExpertosExpertos NacionalesNacionales DestacadosDestacados
§§ BecasBecas expontexpontááneasneas ((““estructuralesestructurales””))



99

II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– EstadEstadíísticassticas
–– El formulario de inscripciEl formulario de inscripcióónn
–– CalendarioCalendario
–– Condiciones para aprobarCondiciones para aprobar
–– Razonamiento numRazonamiento numéérico, verbal y abstractorico, verbal y abstracto
–– Test situacionalTest situacional
–– Examen especExamen especíífico (CAST) fico (CAST) 
–– Centro de evaluaciCentro de evaluacióón (n (AssessmentAssessment CenterCenter))
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– EstadEstadíísticassticas
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– El formulario de inscripciEl formulario de inscripcióónn
§§ CVCV
§§ MotivaciMotivacióón: formacin: formacióón y experiencia, intern y experiencia, interéés en el s en el 

perfil, aportaciones a la UE, puntos fuertes.perfil, aportaciones a la UE, puntos fuertes.
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– CalendarioCalendario
§§ InscripciInscripcióón => 15 Marzo n => 15 Marzo –– 17 Abril17 Abril
§§ PreselecciPreseleccióón => Abril n => Abril –– MayoMayo
§§ Caso prCaso prááctico y centro de evaluacictico y centro de evaluacióón => Sep n => Sep -- DicDic

–– Condiciones para aprobarCondiciones para aprobar
–– Razonamiento numRazonamiento numéérico, verbal y abstractorico, verbal y abstracto
–– Test situacionalTest situacional
–– Examen especExamen especíífico (CAST) fico (CAST) 
–– Centro de evaluaciCentro de evaluacióón (n (AssessmentAssessment CenterCenter))
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II. Los exII. Los exáámenesmenes

–– Condiciones para aprobarCondiciones para aprobar
§§ 0.0.-- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Querer aprobar !!!!!Querer aprobar !!!!!
§§ Para el examen de preselecciPara el examen de preseleccióónn

§§ PracticarPracticar

§§ Para el Para el ““AssessmentAssessment CenterCenter””
§§ Querer aprobarQuerer aprobar
§§ Ser capaz de leer rSer capaz de leer ráápido en pido en ENEN, FR o DE, FR o DE
§§ Transmite al jurado tu energTransmite al jurado tu energíía positiva (a positiva (““ppíídele la mano a dele la mano a 

tu pareja la semana anteriortu pareja la semana anterior””))
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– Razonamiento numRazonamiento numéérico, verbal y abstractorico, verbal y abstracto => => 

PrPrááctica !!! (Ahora en ES)ctica !!! (Ahora en ES)
§§ Primero sin control del tiempo.Primero sin control del tiempo.
§§ Nota de corte (funcionarios) vs. 50% (CAST)Nota de corte (funcionarios) vs. 50% (CAST)

–– Test situacionalTest situacional => 50% de la nota !!! => Preparaci=> 50% de la nota !!! => Preparacióón !!! n !!! 

–– Examen especExamen especíífico (CAST) => Tipo test (?)fico (CAST) => Tipo test (?)
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– Centro de evaluaciCentro de evaluacióón n ((AssessmentAssessment CenterCenter) => Preparaci) => Preparacióón !!! n !!! 
§§ ¡¡¡¡¡¡¡¡ Querer aprobar !!!!Querer aprobar !!!!

§§ Caso prCaso práácticoctico
–– En ordenadorEn ordenador
–– Ser capaz de leer rSer capaz de leer ráápido en inglpido en ingléés (FR o DE) !!!s (FR o DE) !!!
–– Tomar notas en el ordenadorTomar notas en el ordenador

§§ Entrevista estructuradaEntrevista estructurada
–– Ejemplos concretos de la vida profesional / acadEjemplos concretos de la vida profesional / acadéémicamica

§§ PresentaciPresentacióón oraln oral
–– Ser capaz de leer rSer capaz de leer ráápido en inglpido en ingléés (FR o DE) !!!s (FR o DE) !!!
–– El tema estEl tema estáá relacionado con el perfilrelacionado con el perfil

§§ Ejercicio de grupoEjercicio de grupo
–– Ser capaz de leer rSer capaz de leer ráápido en inglpido en ingléés (FR o DE) !!!s (FR o DE) !!!
–– Fijarse en el rol: has recabado informaciFijarse en el rol: has recabado informacióón, no necesitas defender esa postura a un, no necesitas defender esa postura a uññas y dientesas y dientes
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II. Los exII. Los exáámenesmenes
–– ReferenciasReferencias
§§ www.libeurop.euwww.libeurop.eu

§§ Situational Situational JudgementJudgement TestTest, editorial , editorial ORSEUORSEU ((BizeurBizeur y y FarchyFarchy) ) 
+ + LibreriaLibreria locallocal

§§ Razonamiento numRazonamiento numéérico y verbal: ORSEUrico y verbal: ORSEU

§§ Razonamiento abstracto => buscar en una librerRazonamiento abstracto => buscar en una libreríía local (series a local (series 
de dibujos para completar la siguiente)de dibujos para completar la siguiente)

§§ Assessment Center => Assessment Center => EjemplosEjemplos en EPSOen EPSO
–– http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.hhttp://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htmtm

§§ OnOn--lineline

http://www.libeurop.eu/
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–– Oposiciones en otros camposOposiciones en otros campos

III. III. BonusBonus materialmaterial
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–– Oposiciones en otros camposOposiciones en otros campos

III. III. BonusBonus materialmaterial
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–– RemuneraciRemuneracióón n –– Agentes contractualesAgentes contractuales

III. III. BonusBonus materialmaterial
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–– RemuneraciRemuneracióón n –– FuncionariosFuncionarios

III. III. BonusBonus materialmaterial
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