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Tipos de oposiciones: generalistas
• ADMINISTRADORES (AD5/AD7)
ØTítulo Universitario
Ø NO hace falta experiencia laboral
Ø Idioma(s): Inglés / Francés / Alemán (en fase de cambio)

• ASISTENTES (AST3)
Ø Título Universitario
Ø 3 años de experiencia laboral relevante según el puesto 

concreto (es posible sustituir el título universitario con seis 
años de experiencia relevante)
Ø Idioma(s): Inglés / Francés / Alemán (en fase de cambio)

• ASISTENTES SECRETARIOS (AST-SC)



Tipos de oposiciones: especialistas
• Dependiendo de las necesidades concretas de las 

Instituciones.

• Suele ser necesaria experiencia laboral relevante y el 
proceso de selección se basa en el CV – Evaluador de 
talento

• Administradores  (AD7-AD11): educadores y gestores 
de colecciones en museos, gestores de la cooperación 
internacional, médicos etc. 

• Asistentes (AST3-AST4): expertos en tecnologías de la 
información, arquitectos, responsables de 
administración en delegaciones, inspectores 
nucleares etc.



Varios
• Planificación EPSO (todas las convocatorias presentes y 

futuras): 
http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf

• Leer detenidamente cada convocatoria: 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

• Nivel de segundo idioma exigido: B2 (hoy).

• La dedicación a su preparación es infinitamente menor 
que en unas oposiciones españolas.

• Las oposiciones generalistas no miden conocimientos 
concretos sino competencias.

http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm


Competencias Generales



FASE I



Tests de preselección
• Son el verdadero embudo:  normalmente sólo quedan 

2,5 candidatos por plaza. 
• En 2015, en AD5, la inclusión de una fase intermedia 

eliminatoria hizo que superaran esta fase 9 candidatos 
por plaza.

• Se realizan en los 28 EE MM: Madrid y Barcelona.
• No se cubren gastos de viaje.
• 6 pruebas diferentes según la oposición:

– Razonamiento Verbal (AD y AST)
– Razonamiento Numérico (AD y AST)
– Razonamiento Abstracto (AD y AST)
– Exactitud y Precisión (AST)
– Priorización y Organización (AST)
– Juicio Situacional (AD y AST)



Oposición AD5-2015
• 4 ejercicios de distinta importancia.

• Sólo es necesario superarlas con 5/10 puntos:
– Razonamiento verbal (10 preguntas)
– Razonamiento numérico (10 preguntas)

• Deciden la puntuación final:
– Razonamiento abstracto: 20 preguntas (mínimo 10 puntos)
– Juicio Situacional (20 preguntas/40 puntos-mínimo 24 puntos)

• Ejemplo notas corte 2015
– AD5 Generalistas: 50/60. 1.355 candidatos superaron esta fase.
– AD5 Generalistas-Auditores: 51/60. 835 candidatos superaron 

esta fase.



Razonamiento verbal
• 10 preguntas de elección múltiple (10 puntos)
• 18 minutos. El tiempo es muy justo.
• Lee con gran concentración y maneja el estrés de ver 

el reloj avanzando.
• Elige cuál de las 4 opciones se ajusta mejor al 

contenido de un texto previo. A veces te parecerá 
que ninguna es del todo precisa.

• Se realiza en el Idioma 1 (español). Algunos textos 
presentan deficiencias en la traducción.

• No cuenta para la nota final, solo hay que aprobar lo 
cual ES SENCILLO! Elige tu estrategia para contestar 
bien 5 preguntas. Los fallos no restan.





Razonamiento numérico
• 10 preguntas de elección múltiple (10 puntos)
• 20 minutos. El tiempo es más holgado que en el caso del 

razonamiento verbal.
• A partir de los datos de una tabla o gráfico, elige la 

respuesta correcta. Muchos de los datos están ahí para 
despistar.

• Las matemáticas que se usan en este ejercicio son muy 
básicas: fracciones, porcentajes etc. Se puede usar 
calculadora.

• Se realiza en el Idioma 1 (español). 
• No cuenta para la nota final, solo hay que aprobar lo 

cual ES SENCILLO! Elige tu estrategia para contestar bien 
5 preguntas. Los fallos no restan.





Razonamiento abstracto
• 20 preguntas de elección múltiple (20 puntos)
• 20 minutos. El tiempo es extremadamente limitado. 

No te atasques en una pregunta.
• Elegir cuál de las 4/5 opciones completa la serie 

lógica. 
• Es importante entrenarlos antes: identifica el patrón. 

No son muy difíciles si estás familiarizado con ellos
• Cuenta para la nota final de la preselección: hay que 

intentar llegar al máximo de respuestas correctas. 
Los fallos no restan.

• No pienses que es para mentes privilegiadas-
habituadas a trabajar estos temas: no es así.





Juicio Situacional
• 20 preguntas. 40 puntos. Mínimo 24 puntos. El 

mínimo es fácil de conseguir.
• 30 minutos. El tiempo es suficiente.
• 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
• En el Idioma 2 (inglés / francés / alemán)
• Es el ejercicio más sujeto a la elección de una 

estrategia. Siempre hay que pensar en que tipo de 
profesionales busca EPSO.





Recapitulación AD5

• Razonamiento verbal y numérico no cuentan para la 
nota final. Es necesario aprobar.

• Clave: Razonamiento abstracto y Juicio Situacional
• Objetivo: 50-51/60.



Oposición AST3-2013
• 6 ejercicios de distinta importancia.

• Sólo es necesario superar con 4-5/10 puntos:
– Razonamiento numérico (10 preguntas)

• Deciden la puntuación final:
– Razonamiento verbal: 20 preguntas (mínimo 10 puntos).

• Quizás esta prueba tampoco puntúe para nota final en el futuro.
– Razonamiento abstracto: 20 preguntas (mínimo 10 puntos)
– Juicio Situacional (20 preguntas/40 puntos-mínimo 24 puntos)
– Exactitud y precisión: 40 preguntas/ 20 puntos
– Priorización y organización: 24 preguntas/ 20 puntos

• Nota mínima EP+PO:  20 /40 puntos.

• Ejemplo notas corte 2013
– AST3 Asuntos Jurídicos: 92.667/110
– AST3 Economía/Finanzas: 92.009/110
– AST3 Contabilidad/gestión financiera: 92.632/110



AST 3: Exactitud y precisión
• 40 preguntas de elección múltiple. 20 puntos. No hay 

nota mínima individual sino que se suma al siguiente 
ejercicio.

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

• Utiliza los últimos 20 segundos para marcar 
aleatoriamente todas las que te faltan. Los fallos no 
restan.

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





AST 3: Priorización y organización
• 24 preguntas de elección múltiple. 20 puntos. Junto 

al ejercicio de exactitud y precisión han de 
conseguirse 20/40 puntos.

• 30 minutos. El tiempo no es un problema.
• Se trata de organizar eventos, viajes u otro tipo de 

situaciones de manera eficiente.
• Dejan calculadora porque puede requerir alguna 

operación básica.
• En el Idioma 2 (inglés / francés / alemán)



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).



Recapitulación AST3
• Razonamiento verbal: 20 puntos. CUENTA para la 

nota final. Atención, de momento diferente AD5.
• Razonamiento numérico: 10 puntos. Igual a AD5. No 

cuenta para la nota final. Sólo hay que aprobar.
• Razonamiento abstracto. 10 puntos. Cuenta para 

nota final.
• Test de Juicio Situacional: 40 puntos. CLAVE
• Ejercicios extra frente a AD5

– Priorización y organización
– Exactitud y precisión
– Valor de ambos: 40 puntos. Nota mínima: 20 puntos

• Objetivo: 93-94/110



FASE II



Ejercicio intermedio: 
Bandeja electrónica

• Ejercicio novedoso en 2015 para AD. En oposiciones 
AST3 sustituye a la presentación oral en el Centro de 
Evaluación.

• Ejercicio eliminatorio. En caso de superarlo, su nota 
cuenta para la puntuación final del Centro de 
Evaluación.

• Se celebra en los 28 EE MM y no se abonan gastos de 
desplazamiento.



Ejercicio intermedio: 
Bandeja electrónica

• Simula la bandeja de entrada de tu correo electrónico. 
Tienes que tratar con unas 15-20 situaciones derivadas 
de unos 20 correos.

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

• Es una prueba que recuerda mucho a un SJT práctico.

• El tiempo sin ser estresante, es muy limitado.



Centro de evaluación
• 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 en 
Bruselas.

• 4 pruebas diferentes, todas en el Idioma 2:
– Estudio de caso: en los 28 EEMM
– Entrevista por competencias: en Bruselas
– Presentación oral: en Bruselas
– Ejercicio en grupo: en Bruselas

• Se abonan gastos de desplazamiento



¿Qué competencias se evalúan en 
cada ejercicio? – AD5

• Cada competencia se evalúa sobre 10 puntos. Hay que sacar al 
menos 3 puntos en cada una, y 50/80 en total. 

• Las competencias específicas de tu especialidad se evalúan sobre 
30 puntos. Hay que obtener al menos 15 puntos. AD5 Auditores.



¿Qué competencias se evalúan en 
cada ejercicio? – AST3

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

• Las competencias específicas de tu especialidad se evalúan sobre 30 
puntos. Hay que obtener al menos 15 puntos, es el 30% de la nota global.



Estudio de un 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.  Toda lo que necesitas está en esa información, no se 
necesitan conocimientos previos pero evidentemente tener una 
cultura comunitaria ayuda. 

• Es la única prueba que mide las competencias específicas de la 
especialidad por la que te presentas, en su caso.

• En el Idioma 2 (inglés, francés, alemán). 
• 90 minutos para leer unos 15 documentos distintos y elaborar tu 

informe.  Hay que procesar la información muy rápido, ordenar las 
ideas y escribirlas. Sé esquemático y cubre todas las cuestiones 
que se plantean!

• Normalmente se realiza en ordenador en los EE MM y no se abonan 
gastos de desplazamiento.



Entrevista por competencias
• 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, 
Resistencia y Liderazgo.

• 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). Sé claro/conciso en tus respuestas!



Ejercicio en 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. No compites directamente con los 
miembros de tu grupo.

• Aprovecha los ratos libres en el Centro de evaluación 
para conocer a tus compañeros. 



Presentación oral
• Recuerda a un Estudio de caso oral.
• Te presentan un escenario ficticio de trabajo sobre el 

que tienes que proponer soluciones.
• De nuevo hay que tratar con un elevado volumen de 

documentación. Dispones de 30 minutos para leerla 
y hacer un esquema de tu presentación

• Durante 15-20 min. expones tus conclusiones ante 
dos evaluadores. Pueden interrumpirte y hacer 
preguntas.

• Es imposible tener toda la documentación clara, pero 
demuestra seguridad en lo que dices.



Preparación y consejos finales
• 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

• Cursos REPER: simulaciones AC
• Adquiere cultura UE: cursos “Ullastres” de la Escuela 

Diplomática, Press releases de la Comisión etc.

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


Preparación y consejos finales
• Se puede conseguir pero es un objetivo a medio plazo.

• En la Unión Europea se puede trabajar de muchas 
maneras: agentes contractuales, becarios etc. 
Cualquier experiencia de este tipo hará más fácil el 
camino a un puesto (una vez en la lista de reserva, para 
la oposición no influye objetivamente)

• Hay que preguntarse si se quiere trabajar para el sector 
público, en un ambiente multicultural y fuera de tu 
país.



Preparación y consejos finales

• Todas las pruebas se pueden entrenar. Pero lo más 
importante es creértelo, ¡no eres peor que nadie!

• La relación esfuerzo/éxito es mejor que en las 
oposiciones españolas.

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

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

• Sé tu mismo pero conoce tus puntos débiles! 



Muchas gracias!!
miriamoposicionesue@gmail.com

mailto:miriamoposicionesue@gmail.com

