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Generalidades
• Requisitos “Oposiciones” AST3: 
Ø Título Universitario + 
Ø 3 años de experiencia laboral “relevante para el 

desempeño de las funciones” +
Ø Idioma(s): Inglés / Francés / Alemán

• La UE busca personas con capacidad para aprender y 
ser buenos profesionales 

• No necesitas ser ni experto ni sabio… ¡pero todo 
ayuda!

• No se trata de estudiar, sino de entrenar 7 
competencias concretas

• Además, debes ser bueno en tu especialidad



Competencias Generales



FASE I



Tests de Admisión
• Son el verdadero embudo:  sólo pueden quedar 2,5 

candidatos por plaza
• < 3% inscritos en toda la UE pasan a la 2ª Fase
• Tú eliges en dónde hacerlos: en España, en Madrid o 

Barcelona
• No se cubren gastos de viaje o desplazamiento 
• 6 pruebas diferentes:

– Razonamiento Verbal
– Razonamiento Numérico
– Razonamiento Abstracto
– Exactitud y Precisión
– Priorización y Organización
– Juicio Situacional



1-a) Razonamiento Verbal
• 20 preguntas de elección múltiple (20 puntos)

• 35 minutos. A lo mejor tienes que correr un poco al 
final. Los fallos no restan.

• Elegir cuál de las 4 opciones se ajustan mejor al 
contenido de un texto previo. A veces te parecerá 
que ninguna es del todo precisa…

• En el Idioma 1 (Español). Algunos textos no vienen 
muy bien traducidos al español…

• Lee con atención y no te inquietes.

• Nota mínima: 10/20… Pero para mantener tus 
opciones intactas necesitas al menos 18 aciertos





1-b) Razonamiento Numérico
• 10 preguntas de elección múltiple
• 20 minutos. Suele ser sobrar tiempo
• A partir de los datos de una tabla o gráfico, elegir la 

respuesta correcta. Los fallos no restan
• En el Idioma 1 (Español)
• Te dejan calculadora, aunque no implica operaciones 

complejas
• Son matemáticas de ESO, entrenando un poco 

mejorarás rápido. Cuidado con los datos de 
distracción

• Nota mínima: 5/10. En 2013 no contaba para la nota 
final





1-c) Razonamiento Abstracto
• 10 preguntas de elección múltiple

• 10 minutos. Si te atascas con uno pasa al siguiente!

• Elegir cuál de las 4 opciones completa la serie lógica. 
Los fallos no restan

• En el Idioma 1 (Español)

• Es importante entrenarlos antes: identifica el patrón. 
No son muy difíciles si estás familiarizado con ellos

• Nota mínima: 5/10… Pero debes tratar de acertar al 
menos 8 preguntas

• Entre los tests verbal y abstracto trata de sumar 
26/30





1-d) Exactitud y Precisión
• 40 preguntas de elección múltiple. Sólo 6 minutos

• 9 segundos por pregunta!! Es imposible hacer todas 
bien, pero cualquier acierto puede ser decisivo

• Consejo: utiliza los últimos 20 segundos para marcar 
aleatoriamente todas las que te faltan

• En el Idioma 2 (Inglés / Francés / Alemán)

• Hay que entrenar la rapidez de reflejos, las preguntas 
son fáciles en sí mismas

• Cuenta 20 puntos. No hay nota mínima, se establece 
conjuntamente con la del test siguiente

• Tratar de sumar al menos 12 puntos (24 aciertos)





1-e) Priorización y Organización
• 24 preguntas de elección múltiple

• 30 minutos. Puede ser suficiente

• Se trata de organizar agendas, viajes o recursos de 
manera eficiente

• Dejan calculadora porque puede requerir alguna 
operación básica

• En el Idioma 2 (Inglés / Francés / Alemán)

• Cuenta 20 puntos. Conjuntamente con el ejercicio 
anterior, se requiere un mínimo de 20/40 puntos

• Tratar de sumar al menos 18 puntos (21 ó 22 
aciertos)



Question 53: You are in Birmingham and need to get to Dublin for a meeting using the means of transport shown in the
tables. The taxi from Dun Laoghaire takes 30 mins. What is the maximum length of meeting can you attend if you need
to return on the same day? Assume shown journey times include transfer times to the next transport).



1-f) Juicio Situacional
• 20 preguntas y 30 minutos

• En cada pregunta se plantea un escenario hipotético 
con el que te puedes encontrar en el trabajo. 

• Elige cuál de las 4 conductas que te plantean es la 
más óptima y cuál la menos óptima

• Aunque pueda parecer subjetivo, es posible prever 
los patrones de comportamiento que busca EPSO

• En el Idioma 2 (Inglés / Francés / Alemán)

• Cuenta 40 puntos. Se exige un mínimo de 24 puntos

• Suele ser la prueba que decide quién va al AC. Hay 
que tratar de conseguir al menos 35 puntos





Recapitulación Fase 1
• 2 Tests “psicotécnicos”:

– Valor: 30 puntos
– Nota mínima: 10+5 = 15 puntos. Aparte, 5/10 en test numérico
– Nota objetivo: 26 puntos

• 2 Tests “profesionales”:
– Valor: 40 puntos
– Nota mínima: 20 puntos
– Nota objetivo: 30 puntos

• 1 Test de Juicio Situacional:
– Valor: 40 puntos
– Nota mínima: 24 puntos
– Nota objetivo: 35 puntos

• Si consigues 91 puntos sobre 110 tienes muchas 
opciones de que te inviten al Assessment Centre. 



FASE II



Assessment Centre
• Llegar aquí es todo un éxito: citan a una media de 2,5 

candidatos por plaza

• No obstante, aún hay que superar lo más difícil! 
Aproximadamente la mitad de los candidatos que llegan 
aquí tienen algún tipo de experiencia trabajando en 
instituciones comunitarias o empresas relacionadas

• 4 pruebas diferentes, todas en el Idioma 2:
– Estudio de Caso: en Madrid/BCN o en Bruselas

– Entrevista Estructurada: en Bruselas

– Bandeja de Correo: en Bruselas

– Dinámica de Grupo: en Bruselas

• Se abonan gastos de desplazamiento



Tu pasaporte de competencias

• Cada competencia se evalúa sobre 10 puntos. Hay que sacar al 
menos 3 puntos en cada una, y 35/70 en total

• Aparte, las competencias específicas de tu especialidad se evalúan 
sobre 30 puntos. Hay que obtener al menos 15 puntos.



1) Estudio de Caso
• Es la 1ª prueba, suele hacerse 3/4 semanas antes que las otras. 

• Hay que elaborar un informe a partir de la información que te 
presentan. 

• No se necesita background previo, pero evidentemente tener una 
cultura comunitaria ayuda

• 90 minutos para leer unos 15 documentos distintos y elaborar tu 
informe

• Es la única prueba que mide las competencias específicas de la 
especialidad por la que te presentas

• En el Idioma 2 (Eng/Fr/De). Hay que procesar la información muy 
rápido, ordenar las ideas y escribirlas. USA BULLET POINTS!

• Es FUNDAMENTAL cubrir todas las cuestiones que se plantean

• En ordenador o en papel, depende de si te convocan a hacerla en 
Madrid o en Bruselas



2-a) Entrevista Estructurada
• Te sientan con dos evaluadores de EPSO. Amables pero 

distantes, sin roles definidos. 30 minutos

• Empiezas con una auto-presentación de 2 minutos

• Te harán dos o tres preguntas por cada una de las 
competencias a evaluar:  Aprendizaje y Desarrollo, 
Priorización y Organización, y Resistencia.

• Es muy importante que prepares esta prueba en casa, en 
base a situaciones que hayas vivido. EPSO juega con una 
batería de unas 30 preguntas con pocas variaciones.

• Ejemplo: ¿Qué cosas nuevas has aprendido 
proactivamente los últimos años? (Aprendizaje y 
Desarrollo)



2-b) Bandeja de Correo
• Se simula la bandeja de entrada de tu correo 

electrónico. 

• Tienes que tratar con una serie de situaciones 
derivadas de una veintena de correos.

• Se te proponen una serie de acciones para 
resolverlas, debiendo calificarlas en una escala que 
va de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en 
desacuerdo”

• Es una prueba que recuerda mucho el SJT. Conviene 
ser resolutivo para que te dé tiempo a hacer todas 
las preguntas.



2-c) Dinámica de Grupo
• Grupos de 5 candidatos (pueden pertenecer a 

distintas especialidades) se reúnen para discutir un 
escenario determinado 

• Cada candidato representa a una institución o 
stakeholder determinado, cuya postura debe 
exponer pero no necesariamente defender

• Los candidatos deben cooperar entre sí y llegar a un 
acuerdo. Piensa que compites contra los candidatos 
de los otros grupos, NO contra los de tu propio grupo

• Aprovecha los ratos libres en el AC para conocer a los 
candidatos de tu grupo y cultivar un “buen rollo” 
previo. 



Preparación y consejos finales
• Tests en Arboreus: www.eutraining.eu

• András Baneth: The Ultimate EU Test Book

• The European Bookshop (http://www.libeurop.eu/):

– Préparer les concours européens - Volume 1 - Les tests de 
présélection sur ordinateur

– Préparer les concours européens - volume 2 - Epreuves de 
sélection et démarches de recrutement

– Situational Judgement Test for European institution
competitions – Orseu Competitions, Edition 2013

• En Bruselas se organizan simulaciones del AC

• Adquiere cultura UE: cursos “Ullastres” de la Escuela 
Diplomática, Press releases de la Comisión

www.eutraining.eu
http://www.libeurop.eu/


Preparación y consejos finales
• Todas las pruebas se pueden entrenar. Pero lo más 

importante es creértelo, ¡no eres peor que nadie!

• Los españoles solemos sentirnos inseguros cuando 
tenemos que hablar en otro idioma… ERROR!

• Ve relajad@, pero no bajes la guardia en ningún 
momento!

• Es muy difícil triunfar a la primera, plantéatelo como 
un objetivo a 2-3 años.

• Y cuando apruebes… PACIENCIA CON CONSEGUIR TU 
PUESTO!!!   ;-)



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN Y…. 

¡¡¡¡¡¡SUERTE!!!!!!


