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2. ¿Por qué las instituciones europeas?

- PROYECTO EUROPEO

- SERVICIO PÚBLICO

- ENTORNO MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE

- APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

- CARRERA PROFESIONAL y MOVILIDAD HORIZONTAL

- RETRIBUCIÓN Y OTROS DERECHOS ECONOMICOS

- POSIBILIDAD DE COMPAGINAR CON OTRAS COSAS

- TIPO DE TRABAJO

- RED DE SEGURIDAD

- VIDA PROFESIONAL / PERSONAL



3. Las pruebas de acceso

• No es una oposición a la española

• Ninguna licenciatura/grado está excluida/o

• No se buscan conocimientos, sino aptitudes y dos idiomas

• Duración total de aprox. 1 año en 2 ó 3 fases

• 20.000-30.000  2.000  400-600  100-200

ANTES DE 
NADA…



3. Las pruebas de acceso

Información 
necesaria
 EPSO!

epso.europa.eu



3. Las pruebas de acceso

•Razonamiento Verbal

•Razonamiento Numérico

•Razonamiento Abstracto

•Razonamiento Situacional

Prueba de 
competencias 

(CBT)

Bandeja 
electrónica

•Caso práctico

•Dinámica de grupo

• Presentación oral

• Entrevista estructurada  + entrevista sobre motivaciones

Centro de 
evaluación



• El Schipperke es una raza de perro originaria de Flandes que se usaba 
tradicionalmente como guardián de las barcazas. El Schipperke («pequeño 
capitán») es descendiente del Leuvenaar, el cual también dio origen al 
pastor belga. Son perros pequeños, robustos, rabones, de pelaje negro 
denso y cabeza zorruna. El Schipperke mide aproximadamente 32 cm de 
alto y pesa hasta 8 Kg. Tiene una expresión alegre e inquisitiva y es 
generalmente resistente y enérgico, hábil cazador de ratas y otros 
roedores y buen guardián. 

• ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

• A. El Schipperke es de la familia del zorro  

• B. El Schipperke es un excelente nadador  

• C. El pastor belga es un perro bastante pequeño  

• D. Un perro negro con rabo no puede ser un Schipperke 

3. Las pruebas de acceso
CBT Raz. Verbal – 1min 30 por pregunta



• ¿Qué región presenta la densidad de población más baja?

• A. UE-25  

• B. UE-15  

• C. Eurozona  

• D. EE.UU.  

• E. Japón 

3. Las pruebas de acceso
CBT Raz. Numérico – 2 min por pregunta



3. Las pruebas de acceso
CBT Raz. Abstracto – 1 min por pregunta

¿?

A       B       C      D



En tu empresa, eres el responsable de las ventas por internet. A primeros de 
año, tu jefe te marca como objetivo aumentar tu volumen de negocios en un 
15% en julio y agosto, en comparación con el mismo período del año 
anterior. 

¿Qué solución es la más eficaz y cuál la que menos?

• a) Pones en marcha una campaña publicitaria bastante cara

• b) Envías un correo electrónico ofreciendo ofertas especiales a todos tus 
clientes

• c) Como el objetivo no afecta al mes de junio, tratas de aplazar tus ventas 
de junio hasta julio

• d) Prolongas tus jornadas de trabajo durante estos dos meses para 
reactivar el mayor número de clientes posible

3. Las pruebas de acceso
CBT Raz. Situacional – 1min 30 por pregunta



3. Las pruebas de acceso: resumen 1ª fase

Consejos 
para las 
primeras 

fases

¡Tiempo!

Tranquilidad

Sangre fría

Primera 
impresión



3. Las pruebas de acceso: 2ª y 3ª fases

•Simulación de una situación de trabajo real

•Reproduce una bandeja de correo electrónico

•Búsqueda de la mejor solución posible

•Similar al razonamiento situacional

Bandeja 
electrónica

•Caso práctico

•Dinámica de grupo

•Presentación oral

•Entrevista estructurada  + entrevista sobre 
motivaciones

Centro de 
evaluación



3. Las pruebas de acceso: 2ª y 3ª fases



3. Las pruebas de acceso: 2ª y 3ª fase

Consejos 
para la 
2ª y 3ª 

fase

COMPETENCIAS

Tranquilidad

Sangre fría

Claridad



3. Las pruebas de acceso: consejos generales

• No olvidar que la oposición se convoca cada año

• Tiempo de sobra para prepararse

• No sólo haciendo ejercicios: idiomas, examinarse a uno mismo,
trabajando,…

• La primera fase se juega en solamente dos horas

• Si se puede compaginar con otras cosas, ¿por qué no probar suerte?

• Mayor importancia de la aleatoriedad / factores externos

• Es una bolsa de empleo

• Cuanta más experiencia, mejor (no sólo para la oposición,…)



4. Prácticas en las instituciones europeas

• Bluebook y atypique

• Un programa de prácticas por institución

• Dos turnos: verano e invierno (los plazos se abren en julio y diciembre)

• Procedimiento altamente competitivo (sin límite de edad, cualquier
nacionalidad, 3 años de estudios, idiomas, experiencia)

• Sueldo suficiente para vivir en Bruselas (1,196,84€)

• Ventajas:

• Paso previo al funcionariado (no necesario)

• Magnífico primer paso en Bruselas

• Transparente y completamente abierto

• Programa de jóvenes profesionales



5. Balance tras 4 años

- PROYECTO EUROPEO

- SERVICIO PÚBLICO

- ENTORNO MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE

- APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

- CARRERA PROFESIONAL y MOVILIDAD HORIZONTAL

- RETRIBUCIÓN Y OTROS DERECHOS ECONOMICOS

- POSIBILIDAD DE COMPAGINAR CON OTRAS COSAS

- TIPO DE TRABAJO

- RED DE SEGURIDAD

- VIDA PROFESIONAL / PERSONAL



Muchas gracias

• ENERO 2021  apertura plazo prácticas oct 2021

 un programa por institución!

• PRIMAVERA 2021 

EPSO


