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PASOS A SEGUIR  

La Unión Europea publica normalmente todos los años OPOSICIONES 
GENERALES (para graduados, licenciados y diplomados en general). 

La Unión Europea publica asimismo anualmente OPOSICIONES 
ESPECÍFICAS, para prácticamente cualquier perfil: ingenieros, derecho, relaciones 
exteriores, ámbito de economía y empresa (finanzas, economía, contabilidad, auditoría, 
impuestos...), arquitectura, idiomas (traductor, intérprete...), recursos humanos, 
administrativo, secretariado, tecnologías de la información y la comunicación, 
comunicación, médicos, cooperación, museos, seguridad, seguridad alimentaria, 
estadística, gestión de proyectos, biología, medio ambiente...  

I) INFORMACIÓN:  

Las oposiciones a la Unión Europea son poco conocidas. Le invitamos a que visite 
NUESTRA WEB, es muy completa. Lea asimismo este documento. Es muy interesante, 
de lectura recomendada para estar plenamente informado/a sobre las oposiciones y 
sobre el Instituto. 

Consulte el apartado DUDAS FRECUENTES.  

Pregúntenos si tiene alguna duda: CONTACTO.  

II) EXAMEN DE PERFIL:  

¿A QUÉ OPOSICIONES UE ME PUEDO PRESENTAR?  

Antes de que la persona interesada se inscriba hacemos un examen de su perfil. Para 
ello, si quiere puede enviarnos su perfil mediante la cumplimentación de nuestra ficha 
personal. Una vez examinada le contactamos y le confirmamos el tipo de oposiciones a 
las que puede optar.  

Haga clic AQUÍ para descargar la ficha personal. Puede enviarla por email, correo postal 
o entregarla personalmente en el propio centro. Le responderemos en breve. Gracias. 
Por favor, antes de rellenarla lea la primera página de la misma, donde explicamos todo 
el proceso e incluimos instrucciones.  

Explicamos el procedimiento en ÉSTE apartado de nuestra web.  

http://www.institutoeuropeo.net/home/
http://www.institutoeuropeo.net/home/avisos-ver.asp?id=118
http://www.institutoeuropeo.net/home/contacto.asp
http://www.institutoeuropeo.net/home/FichaPersonal.doc
http://www.institutoeuropeo.net/home/master-06.asp


 
 
 

 
 

Una decisión clave 
 
 
 
 
 

¿Por qué preparar oposiciones a la Unión Europea? 
 

 Son oposiciones con una excelente relación “esfuerzo - resultados - lo que ofrecen”. 
 Perfectamente aprobables con una buena preparación. 
 Se siguen publicando, a diferencia de otras oposiciones. 

 Menos conocidas que otras oposiciones. 
 Se pueden compaginar con otras actividades. 

 Ofrecen un trabajo estable en instituciones de relevancia internacional. 
 Con unos sueldos muy atractivos (sueldo mínimo aproximado de 4.300 euros/mes, nivel AD). 

 
 

 
¿Por qué confiarnos su formación? 

 
Especialistas: nos dedicamos sólo a oposiciones a la Unión Europea. 

 Experiencia: tenemos 23 años de experiencia. 
Calidad: contamos con personas que han aprobado las oposiciones  

y obtenemos unos resultados excelentes. 
Preparación completa: una de las claves de estos buenos resultados  

es la preparación completa de todas las pruebas. 
 Preparación personalizada: con un plan de estudio individual,  

adaptado realmente al tiempo que tiene cada alumno y a su velocidad de estudio. 
 Con un seguimiento constante. 

 Con la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar. 
 Con un exclusivo campus online. 

 Obtiene el Título de Master en Unión Europea al preparar las oposiciones. 
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Oposiciones  
Unión Europea

I) TIPOS DE OPOSICIONES. 

Las oposiciones a la UE difieren 
bastante de las nacionales. Son 
menos conocidas y más amenas de 
preparar.  

Y también más dinámicas. La UE 
permite la movilidad de sus 
funcionarios, es lo que la propia UE 
define como “desarrollar una carrera 
profesional” como funcionario 
europeo. Una vez dentro, si el 
funcionario quiere puede cambiar de 
ámbito, promocionar, aprender, 
mejorar… 

1) La UE publica oposiciones 
específicas para prácticamente 
cualquier sector, todos los años. 
Desde Bachiller o equivalente 
(Derecho, Economía y empresa, 
Ingenierías, Administrativo, 
idiomas...).  

Sueldos: entre 4.300 y 6.000 euros 
mensuales aproximadamente. 

2) La UE también publica 
oposiciones generales (es decir, 
para graduados, licenciados o 
diplomados en general). Se publican 
normalmente con una periodicidad 
anual. 

Sueldos: entre 4.300 y 6.000 euros 
mensuales aproximadamente. 

Funciones:  

Normalmente, en las oposiciones 
generales la UE coloca al 
funcionario en puestos relacionados 
con su perfil.  

Podríamos definir el trabajo como 
“funciones de apoyo a los 
responsables de la toma de 
decisiones, dentro del perfil general 
del candidato”.  

Además, las oposiciones UE 
permiten moverse si lo desea hacia 
otros sectores (movilidad en 
horizontal). Y por supuesto, también 
se puede promocionar (movilidad en 
vertical). 

Especialistas en Oposiciones a la Unión Europea 
Desde el año 2000 
Presencial y online

El Instituto Europeo es pionero en la preparación de oposiciones a la Unión Europea.  
Somos el único centro especialista exclusivamente en oposiciones a la UE desde hace dos décadas  
y ofrecemos una preparación completa y personalizada, que cubre todas las pruebas del proceso  

de selección. Trabajamos de forma presencial y online, con alumnos en todo el mundo.  
Obtenemos unos resultados excelentes. En resumen: formamos funcionarios europeos. 

Además de leer este documento, le invitamos a que visite nuestra web. Recoge información detallada sobre 
las oposiciones a la Unión Europea y sobre el Instituto Europeo. El objetivo es que las personas 

interesadas puedan acceder a información completa y precisa desde cualquier lugar.  
No dude en contactar con nosotros para cualquier pregunta adicional que desee formularnos. Gracias. 

www.institutoeuropeo.net

http://www.institutoeuropeo.net
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Entorno general de trabajo en 
relación al ámbito del candidato: 

- Participación en los programas y 
objetivos de la Unión Europea. 

- Ayuda a los responsables de la 
toma de decisiones. 

- Búsqueda de información y 
realización de trabajos. 

- Comunicación externa, 
información y comunicación interna. 

- Trabajo de campo dentro del 
ámbito. 

- Participación en las relaciones con 
los países socios de la UE... 

II) LAS PRUEBAS. 

La UE ha introducido algunas 
novedades en el proceso de selección 
en 2023.  

En la práctica, no son cambios 
profundos y no afecta a nuestra 
preparación habitual.  

Las pruebas son las siguientes: 

En las oposiciones generales: 

-Test de razonamiento verbal. 
-Test de razonamiento numérico. 
-Test de razonamiento abstracto. 
-Test de conocimientos sobre la UE. 
-Estudio de caso. 

En las oposiciones específicas: 

-Test de razonamiento verbal. 
-Test de razonamiento numérico. 
-Test de razonamiento abstracto. 
-Test relacionado con ámbito. 
-Estudio de caso. 
-Test de habilidades digitales (en 
algunas oposiciones). 

Un aspecto importante es que la UE 
agiliza el proceso: elimina algunas 
pruebas de la segunda fase del 
sistema anterior y pasa el resto de 
contenidos existentes en dicha fase a 
la primera, estableciendo así una 
única fase.  

En este sentido, con el sistema 
anterior ya existían los test de 
razonamiento verbal, numérico y 
abstracto, el estudio de caso, el test 
relacionado con el ámbito (y el test 
de habilidades digitales en algunas 
oposiciones, igual que ahora). La UE 
añade alguna nueva competencia y 
“retoca” alguna ya existente. 

La UE introduce una prueba test de 
conocimientos sobre la UE. Con el 
sistema anterior la UE examinaba los 
conocimientos sobre la UE en la 
segunda fase de las oposiciones, no 
mediante una prueba test, sino de 
forma indirecta, como base de 
conocimientos para hacer de forma 
óptima dicha fase final.  

Por ello, podemos decir que los 
conocimientos sobre la UE ganan 
importancia mediante la creación de 
una prueba concreta a tal efecto. No 
obstante, no supone una novedad en 
lo que respecta a nuestra formación. 
El Instituto ya venía proporcionando 
una preparación exhaustiva de 
dichos contenidos con un tutor 
especialista en Unión Europea, 
incluyendo un temario detallado, 
explicaciones, tutorías personalizadas 
y exámenes de control tipo test por 
parte del tutor.  

De hecho, cuando el alumno finaliza 
la preparación de dichos contenidos, 
recibe nuestro título propio de 
Master en Unión Europea.  

Con dicha prueba test, la UE 
recupera la prueba test de 
conocimientos sobre la UE, que 
mantuvo en la primera fase de las 
oposiciones hasta 2010. Recordemos 
que en 2010 el Instituto Europeo ya 
llevaba 10 años preparando este tipo 
de oposiciones.  

El propio Instituto tenía casi la 
certeza de que la UE iba a rescatar 
dicha prueba, atendiendo a la 
información directa que nos llegaba 
de Bruselas. 

III) PREPARACIÓN. 

1) ESPECIALISTAS EN 
OPOSICIONES A LA UNIÓN 
EUROPEA. 

El Instituto Europeo es 
especialista en oposiciones a la UE. 

Este aspecto es esencial cuando 
se decide preparar unas 
oposiciones tan poco conocidas. 

La mayoría de personas que nos 
contactan no conocían la existencia 
de este tipo de oposiciones.  

Asimismo, con frecuencia nos 
contactan personas que desconocían 
que la UE publicara oposiciones 
"generales", es decir, abiertas a 
titulados universitarios de cualquier 
ámbito y sin que sea necesario tener 
experiencia profesional.  

O bien se habían informado 
erróneamente y confundían las 
oposiciones generales con las 
específicas, simplemente porque en 
la convocatoria aparecía el término 
"oposición general" (y pese a ello se 
trataba realmente de una oposición 
“específica").  
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O creían que la UE no publicaba 
oposiciones específicas sin 
experiencia. Incluso personas que se 
habían inscrito a un proceso de 
selección UE para 
puestos temporales y pensaban que 
se trataba de oposiciones.  

La UE publica prácticas, bolsas de 
empleo, puestos temporales y 
oposiciones. Cada uno de estos 
puestos es distinto. En el caso de las 
oposiciones, se trata de puestos de 
funcionario, con la estabilidad en el 
puesto propia de todo funcionario.  

En definitiva, se trata de un ámbito 
muy poco conocido en el que contar 
con especialistas es esencial. 

Nuestros alumnos tienen la 
tranquilidad de prepararse en un 
centro pionero en España en la 
preparación de las oposiciones a la 
Unión Europea, con una trayectoria 
de 23 años como especialistas en 
oposiciones a la UE. 

CUBRIMOS TODO: 

-Materiales. 
-Preparación completa y 
personalizada.  
-Aviso de la publicación de las 
oposiciones. 
-Asesoramiento al respecto. 
-Ayuda detallada en la inscripción a 
las oposiciones... 

2) FORMACIÓN DE CALIDAD. 

LA PREPARACIÓN VA 
DIRIGIDA EXPRESAMENTE A 
APROBAR LAS OPOSICIONES. 

El primer aspecto que queremos 
resaltar es que para aprobar unas 
oposiciones no hay "atajos". Se trata 
de esforzarse y de presentarse a las 
pruebas lo mejor preparado posible, 
cuidando todos los detalles.  

Por ello, en el Instituto Europeo no 
impartimos un cursillo para preparar 
oposiciones, ni vendemos  
simplemente unos test para practicar. 
Facilitamos todos los materiales 
necesarios e impartimos formación.  

En unas oposiciones no es suficiente 
con ir a las pruebas "medianamente 
bien". Ir a un 60% o a un 80% 
supone un esfuerzo considerable y 
sin embargo no sirve. Hay que ir al 
100%. 

3) PREPARACIÓN COMPLETA 
Y PERSONALIZADA. 

Puede preparar las oposiciones 
totalmente online, 
desde cualquier lugar. Con 
nuestra preparación online tiene a su 
disposición varios tutores personales, 
que son como 
“profesores particulares”: le hacen 
un seguimiento personalizado, 
exámenes de control, resolución de 
dudas, explicaciones, simulacros de 
examen… Todo ello adaptado su 
ritmo de estudio, objetivos y 
necesidades. Se emplean las diversas 
herramientas existentes (el campus 
online, Skype, email, teléfono...) 
atendiendo al tipo de prueba. Hay un 
contacto constante y directo entre 
los tutores y el alumno.  
  
Actualmente la UE realiza las 
pruebas de forma online (a través del 
ordenador, desde casa). De ese 
modo no es necesario desplazarse al 
centro de examen el día de las 
pruebas y se puede examinar de 
forma más cómoda y relajada desde 
casa. Por todo ello, nuestra 
metodología formativa online es 
ideal, teniendo en cuenta cómo se 
examinará el día del examen. 

La preparación es completa y 
personalizada. 

- Completa, preparamos todas las 
pruebas. Además, es necesario ir 
preparándolo con antelación para 
llegar a las oposiciones con tiempo 
suficiente y con plenas opciones. 

- Personalizada, presencialmente u 
online. 

Cuando se inscribe, indica a sus 
tutores el tiempo que quiere dedicar 
a las oposiciones. Sobre esta base, los 
tutores le explican los contenidos y 

examinan de forma personalizada, 
atendiendo a cada alumno en 
concreto. Y a medida que va 
estudiando, consulta individualmente 
a sus tutores las dudas que tenga. 

-Le damos de alta en nuestro campus 
online y le asignamos los tutores 
personales.  

-Le enviamos el material a través de 
mensajería, encuadernado y listo 
para el estudio.  

-También dispone de material en el 
campus online, accesible 
cómodamente desde cualquier lugar. 

-Atendemos a sus circunstancias 
particulares. Los tutores 
confeccionan un plan de estudio 
personal, adaptado a su velocidad de 
estudio y a objetivos concretos. Este 
plan de estudio es adaptable si las 
circunstancias del alumno varían. 

De esta forma: 

-El alumno avanza a su ritmo. 

-Es controlado por los tutores en 
todo momento mediante exámenes 
de cada contenido. 

-Los tutores le resuelven cualquier 
duda que tenga. 

-Tiene un plan de estudio que le 
invita a estudiar, adaptado lo que 
puede estudiar. 

-El centro se asegura de que el 
alumno asimila correctamente la 
materia. 

-Le facilitamos todas las novedades 
para que tenga siempre su material 
actualizado. 

También le avisamos de todas las 
oposiciones publicadas y le 
asesoramos para que se pueda 
inscribir cómodamente y de 
forma óptima. 

Tiene todo cubierto. 
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4) LOS TEST 
PSICOTÉCNICOS. 

Preparamos dichos test al detalle: 

-Test de razonamiento verbal. 
-Test de razonamiento numérico. 
-Test de razonamiento abstracto. 

La preparación incluye: 

1) MILES de test. 

2) Incluyendo preguntas test 
reales de oposiciones anteriores.  

3) Trucos y consejos para hacer los 
test rápido.  

4) Nuestros test recogen las 
novedades que la UE ha incluido en 
las últimas oposiciones.  

5) Los test incluyen las soluciones 
explicadas al final del examen, en las 
que se explica por qué es correcta la 
respuesta indicada y cómo resolver 
cada ejercicio paso a paso.  

6) El alumno tiene a su disposición 
un tutor expresamente para 
preparar los test psicotécnicos. 
Este tutor le explica cómo hacerlos, 
le resuelve individualmente las dudas 
que tenga y le hace un seguimiento 
de la preparación.  

Todo ello de forma personalizada, 
atendiendo a su velocidad de 
asimilación y a los objetivos que haya 
que lograr.  

7) Nuestros tutores para la 
preparación de los test están 
especializados en la preparación de 
los test psicotécnicos de la UE.  

Sólo trabajamos al más alto nivel. 
Por ejemplo, la mayoría de dichos 
tutores tienen varias carreras (con 
frecuencia tanto de ciencias como de 
letras, ideal como tutores para la 
enseñanza de los test verbales, 
numéricos y abstractos). Tienen 
asimismo más de 10 años de 
experiencia profesional y docente. La 
mayoría de ellos dominan las cuatro 
lenguas principales de la UE 
(español, inglés, francés y alemán). 

8) Preparamos los test en la lengua 
en la que el alumno se va a examinar, 
según su lengua principal (español, 
inglés, francés o alemán, a elegir). 

9) Los test están disponibles en el 
campus online para que el alumno 
pueda practicar cómodamente. 

Recién inscritos, los alumnos 
obtienen calificaciones bajas o 
intermedias. Al final de la 
preparación llegan normalmente 
a calificaciones de casi 10/10. 

5) LA PRUEBA TEST DE 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
UNIÓN EUROPEA. 

Facilitamos a los alumnos el temario 
desarrollado por nuestros tutores, 
que cubre todos los contenidos 
necesarios expresamente para las 
oposiciones. 

Además, el tutor explica los 
contenidos necesarios y realiza un 
seguimiento con exámenes de cada 
tema, de forma personalizada a cada 
alumno, según su dedicación al 
estudio.  

En total disponemos de unas 2.000 
preguntas test sobre el temario de 
Unión Europea. 

Los tutores del temario son 
especialistas en Unión Europea, con 
una trayectoria profesional de más de 
20 años en el sector. 

PROGRAMA SOBRE LA UE: 

INTRODUCCIÓN. 

TEMA 1: De los Tratados 
Fundacionales a la Constitución 
Europea. El Tratado de Lisboa. La 
Ampliación. 

TEMA 2: Sistema institucional. 

TEMA 3: El Derecho Comunitario. 

TEMA 4: La toma de decisiones en 
la Unión Europea. 

TEMA 5: La financiación de la 
Unión Europea. 

TEMA 6: La Europa de los 
ciudadanos. 

TEMA 7: El mercado interior. 

TEMA 8: Las Políticas Comunes. 

TEMA 9: La Unión Económica y 
Monetaria. 

TEMA 10: Relaciones exteriores de 
la Unión. 
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6) EL ESTUDIO DE CASO. 

El alumno recibe asimismo material 
y formación para el estudio de caso.  

La formación incluye ejercicios de 
simulación y preparación 
personalizada con un tutor 
especialista en este tipo de prueba.  

Incluyendo aspectos a tener en 
cuenta, consejos y trabajo sobre 
exámenes reales. 

7) EL RESTO DE PRUEBAS. 

Preparamos también el resto de 
pruebas: 

-Test relacionado con ámbito 
(variable, según la oposición).  

La UE incluye dicha prueba 
únicamente en oposiciones muy 
específicas. Por ello, se trata de 
preguntas relacionadas directamente 
con el perfil profesional y los 
propios conocimientos del 
candidato.  

Tenemos amplia experiencia en los 
procesos selectivos de la UE. Una 
vez anunciada la oposición, la 
analizamos, consultamos a personal 
dentro de la UE, tenemos en cuenta 
oposiciones anteriores y sobre esa 
base, facilitamos asesoramiento 
personalizado, material y bibliografía 
especializada, dirigida expresamente 
a la oposición concreta. 

En este sentido, aportamos un plus 
que permite marcar la diferencia en 
las pruebas frente a otros candidatos. 

Con frecuencia podemos aportar 
incluso preguntas reales de 
convocatorias anteriores. 

-Test de habilidades digitales (la 
UE sólo lo incluye en algunas 
oposiciones).  

Si la UE lo incluye, facilitamos 
material práctico, consejos y aspectos 
a tener en cuenta, incluyendo 
contenidos reales anteriores. 

8) OTROS ASPECTOS. 

Los detalles marcan la diferencia 
entre aprobar o no aprobar. Un 
candidato puede hacer un esfuerzo 
importante preparando las 
oposiciones. Si desconoce los 
detalles, es muy probable que no 
apruebe. 

Por ejemplo, antes de incorporarse al 
puesto, los candidatos tienen una 
entrevista, que también preparamos 
de forma detallada. 

Preparamos todo lo necesario 
atendiendo a cómo es la prueba y 
cómo va a ser examinado el alumno 
en las oposiciones. Trabajamos con 
email, teléfono, Skype (atendiendo al 
tipo de prueba). Hay un contacto 
directo entre el alumno y los 
tutores, los cuales actúan como 
preparadores particulares. 

Asimismo, estamos plenamente 
informados de cualquier novedad 
o modificación que la UE 
introduzca en las pruebas, lo cual 
es una clara ventaja competitiva para 
nuestros alumnos. 

Bien sea presencialmente u 
online, podemos garantizar una 
preparación óptima. Y de hecho los 
resultados son iguales en ambos 
casos. 

¿Cómo hacer los test 
psicotécnicos correctamente y 
dentro del tiempo asignado? 

¿Qué “trucos” y consejos hay que 
tener en cuenta? 

¿En qué consiste exactamente el 
estudio de caso? 

¿Qué competencias concretas va 
a evaluar la UE y cómo demostrar 
que se tiene un nivel correcto 
sobre dichas competencias? 

¿Cómo puntúa exactamente la 
UE? 

Todos estos aspectos son 
imprescindibles para aprobar. La UE 
no da al público en general ninguna 
pista al respecto. No obstante, en el 
Instituto sí lo conocemos gracias a 
nuestra experiencia preparando estas 
oposiciones. 

9) CUALQUIER OTRA 
PRUEBA NECESARIA. 

Preparamos cualquier prueba que la 
UE incluya en las oposiciones. Todas 
las pruebas son importantes. 

I  N  S  T  I  T  U  T  O         E  U  R  O  P  E  O
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IV) ¿CÓMO 
CONFECCIONAMOS LOS 
MATERIALES? 

-En primer lugar, estamos 
informados de cualquier novedad en 
relación a las pruebas. Para 
confeccionar los materiales tenemos 
en cuenta dichas novedades. 

-Nuestros técnicos confeccionan 
(redactan, diseñan) los materiales 
siguiendo las indicaciones de tutores 
que han aprobado las oposiciones 
y por tanto conocen bien los 
detalles de las pruebas. 

-Cuando los técnicos dan por 
finalizada la confección de un test, es 
revisado por los tutores para 
comprobar si es correcto, si lo 
consideran perfecto. Si lo es se da 
por válido. Caso contrario avisan 
para modificar lo que sea preciso y 
después se vuelve a comprobar. 

-Una vez validado, el jefe de estudios 
da el visto bueno final. 

-Se sigue un procedimiento similar 
para confeccionar los materiales de 
estudio y prácticos del resto de 
pruebas. 

Los materiales tienen que ser 
siempre verificados, testados.  

No se pueden confeccionar unos test 
o un material “de forma más o 
menos bien porque se parecen a las 
pruebas”. 

Los exámenes van aumentado de 
nivel de dificultad a medida que 
el alumno va practicando. Hay 
exámenes de nivel similar al de las 
pruebas, para empezar a practicar y 
otros de nivel más difícil que los de 
las pruebas, para que posteriormente 
los ejercicios de las pruebas resulten 
más sencillos. 

Los alumnos aprueban las 
oposiciones porque llevan una 
preparación sin fisuras. 

V) EL IDIOMA. 

La UE no pide certificado de nivel 
de idioma, pero señala en las bases 
de las oposiciones que es aconsejable 
tener nivel intermedio-alto (B2) de 
inglés o francés -y en ocasiones 
alemán- (cualquiera de ellos, a elegir, 
y diferente de la lengua principal).  

Lógicamente en el caso de 
oposiciones de idiomas (por ejemplo, 
Traducción), el nivel exigido es muy 
alto. 

En el Instituto aportamos todo lo 
necesario en cuanto a idioma para 
las oposiciones: 

-Vocabulario técnico. 
-Documentos de lectura 
seleccionados para practicar. 
-Exámenes para practicar. 
-Tutores que dominan español, 
inglés, francés y alemán. Y tutores 
que dominan otros idiomas para las 
oposiciones de Traducción. 

VI) LA INSCRIPCIÓN EN LAS 
OPOSICIONES. 

El Instituto Europeo tiene un dpto. 
concreto (“infoalumnos”), cuyas 
funciones, entre otras, consisten en 
ayudar a los alumnos con el 
proceso de inscripción a las 
oposiciones. Incluyendo el texto 
que cada alumno concreto debe 
rellenar para inscribirse.  

Indicamos cómo hacerlo y lo 
revisamos, cuidando todos los 
aspectos. Tanto los contenidos (por 
ejemplo, hay aspectos y 
competencias que es importante 
incluir siempre) como la forma, 
gramática, sintaxis, estructura e 
idioma. Contamos incluso con 
traductores profesionales.  

Se revisa para cada alumno concreto, 
teniendo en cuenta su propio perfil y 
la oposición en la que se va a 
inscribir. 

VII) TUTORES 
ESPECIALIZADOS. 

A cada alumno se le asignan 
inicialmente 3 tutores personales. En 
ocasiones puede ser necesario 
asignar otro tutor adicional, 
dependiendo de la oposición. 

Todos los tutores son especialistas 
en oposiciones a la Unión Europea. 

El Instituto cuenta con personas que 
han superado las oposiciones para 
garantizar una preparación óptima 
de las mismas. 
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VIII) LA IMPORTANCIA DEL 
MASTER. 

NUESTRO OBJETIVO ES QUE LOS 
ALUMNOS APRUEBEN LAS 
OPOSICIONES EN EL MENOR 
TIEMPO POSIBLE.  

Pero además, cuando finalizan la 
preparación del temario sobre la 
Unión Europea, todos nuestros 
alumnos reciben automáticamente 
nuestro título de Master en Unión 
Europea. Título propio del Instituto 
Europeo (500 horas).  

Como hemos señalado 
anteriormente, dichos contenidos 
son necesarios para preparar la 
prueba test de conocimientos sobre 
la Unión Europea.  Por ello, el 
alumno recibe el título de Master 
simplemente al preparar las 
oposiciones con el Instituto. El 
Master no supone ningún coste extra 
ni una carga lectiva adicional o 
innecesaria. 

Los contenidos de nuestro Master 
son necesarios para las oposiciones. 
Pero el Master, como título, también 
es relevante. 

Además de las oposiciones, la UE 
también ofrece: 

-Empleo temporal. 

-Bolsa de empleo. 

-Prácticas. 

Actualmente, tener estudios sobre 
Unión Europea es un buen 
complemento para cualquier 
currículum.  

Pero además es una formación muy 
apreciada para presentar la solicitud a 
empleo temporal, bolsas de empleo y 
prácticas ofrecidas por la UE. 
  
Si el alumno está interesado, también 
le informamos y le asesoramos sobre 
este tipo de puestos. El proceso de 
selección de los mismos muchas 
veces igual o similar al de las 
oposiciones. 

IX) OPINIONES DE 
NUESTROS ALUMNOS. 

Extractos de emails enviados 
espontáneamente por nuestros 
alumnos. Todo ello por supuesto 
archivado y verificable. 

Antonia López: 

Gracias por vuestra ayuda, ha sido 
imprescindible para aprobar las 
oposiciones. Mi trabajo en el 
Parlamento Europeo es apasionante. 

Mateo Gallego: 

Esta tarde me ha llegado una 
comunicación de EPSO con mis 
resultados de la oposición en 
categoría AD5 y he aprobado. Así 
que muchas gracias por todo. Un 
fuerte abrazo. 

David José Alegría: 

Al final lo he conseguido y quería 
escribiros para agradeceros vuestra 
ayuda y decir a otros alumnos que si 
yo lo he logrado es porque se puede. 

Pondré vuestro diploma en mi 
despacho en el Parlamento Europeo 
en Luxemburgo. 
  
Un saludo a todo el equipo y espero 
que este mail os anime a seguir 
ayudando a cambiar la vida de 
muchas personas como hicisteis con 
la mía. 

Víctor Rico: 

Buenas tardes, he sido estudiante 
vuestro durante dos años y os 
escribo para compartir con vosotros 
que he aprobado las oposiciones 
AD5 Generalists 2017. 

¡Muchísimas gracias a todos los 
tutores por la parte que os toca! 

Alejandro R. L.: 

He aprobado la oposición. Aún no 
me lo creo. Gracias y mil gracias. 

Gregorio B. Jiménez: 

(Email enviado por el alumno a Javier 
Pacios Fernández, tutor del Instituto 
Europeo y funcionario europeo): 

Me han comunicado que he 
aprobado las oposiciones de jurista-
lingüista. La verdad es que clavé la 
entrevista (fue tal y como la 
practicamos). Preguntas idénticas a 
las que me diste. Muchísimas gracias 
por tu ayuda. Ha sido clave. 

José Fernando Sánchez: 

Tengo la enorme alegría de 
compartir con vosotros que he 
aprobado la oposición AD5 
generalista.  

Quiero expresaros mi enorme 
agradecimiento, ya que sin vuestro 
apoyo y consejos no hubiera sido 
posible. Habéis jugado un papel 
absolutamente determinante en este 
éxito. Quiero felicitar al Instituto 
Europeo por su profesionalidad, su 
amabilidad, su conocimiento del 
proceso y su apoyo constante y 
rápido. Muchísimas gracias. 

En general creo que la preparación 
del Instituto es muy buena y que 
permite tener opciones reales de 
hacer un buen examen. 
Evidentemente influyen factores 
como los nervios o la suerte, pero 
creo que la preparación que brinda el 
Instituto es fundamental. 

Una vez más agradecer al Instituto 
Europeo el enorme apoyo que nos 
brinda a sus alumnos, no sólo cara a 
las oposiciones, sino a las prácticas y 
todo lo que está a su alcance.  

Como ya os he comentado en más 
de una ocasión estoy enormemente 
satisfecho con el servicio que 
prestáis, más allá de lo establecido en 
el contrato.  

Una atención y apoyo excepcional, 
muy por encima de lo habitual en 
cualquier otra empresa o institución. 
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Mamen Palomo: 

Hoy te traigo las mejores noticias...  

EUIPO me ha cogido para el 
Departamento de Operaciones. 
Millones de gracias a ti y a la escuela 
por vuestra ayuda. Un abrazo. 

Marta Cabrera: 

Han sido 10 lecciones con las que 
me he podido poner de nuevo al día 
sobre la Unión. Por mi parte felicitar 
a las personas que han preparado 
unos temas excelentes en los que se 
abordan muchos aspectos pero sin 
carecer de profundidad para 
comprender las distintas políticas. 

Juan Rodríguez: 

Hola, soy Juan Rodríguez me han 
comunicado que he aprobado el 
examen que hice el 31 de Julio. 
Muchas gracias y saludos. 

Claudia G. García: 

Muchas gracias por vuestra atención. 
Aprovecho para daros a conocer mi 
satisfacción con el material aportado 
y con el servicio prestado. Un cordial 
saludo. 

David Campo: 

He conseguido aprobar la oposición 
de traductor lengua española.  

Muchas gracias por vuestros 
consejos para llegar hasta esta última 
etapa. Muchas gracias. 

Sara Pérez: 

Te escribo para comentarte que he 
aprobado el examen psicotécnico al 
que me presenté a mediados de abril.  

Muchas gracias y un saludo. 

Cristina Matas: 

Las impresiones del examen muy 
buenas, la verdad, se ajustaba a la 
perfección a la preparación que nos 
proporcionáis en la academia. 

José B. López: 

Aprobé el proceso de selección para 
asistentes en el sector de la 
investigación (Ingenieros civiles y 
mecánicos) en el Joint Research 
Center (JRC) de la Comisión 
Europea. Muchas gracias por todo. 

Catalina Vargas: 

En general, puedo decir que el 
material del campus me ha servido 
mucho para preparar estas pruebas y 
lo considero muy adecuado porque 
te prepara para escenarios más 
difíciles de los que en realidad me 
encontré. 

Laura Clemente: 

Quería deciros que después de la 
prueba estoy muy satisfecha de 
haberos elegido como centro de 
formación porque los simulacros se 
adaptan perfectamente a las pruebas 
que hoy he realizado. 

Eleonora Gey: 
  
Solo os escribo para contaros que 
acabo de recibir los resultado del test 
que realice para Secretarios de las 
Instituciones de la Unión Europea, 
y lo he aprobado!  

Estoy muy contenta. Un abrazo. 

María Medrano: 

He aprobado los exámenes de test de 
la oposición de Comunicación.  

Gracias por todo, un saludo. 

Mercedes S. G.: 

Acabo de examinarme y lo he 
hecho muy tranquila y todos los test 
dentro del tiempo. En general, no 
me ha parecido difícil, especialmente 
el razonamiento abstracto y el verbal.  

Agradezco mucho todas las 
correcciones y tanta paciencia.  

Natalia López: 

Buenos días, he aprobado los 
psicotécnicos de AD5 
Comunicación.  

Gracias!! 
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X) INICIO. 

Por favor, consulte si está abierto 
el plazo de inscripción.  

Tenga en cuenta que cada alumno 
inscrito supone un volumen de 
trabajo para los tutores.  

La formación es personalizada y para 
poder ofrecer un servicio perfecto, 
en ocasiones cerramos el plazo de 
inscripción. Antes de que se inscriba 
hacemos un examen de su perfil, 
para lo cual, si lo desea puede 
enviarnos rellena la ficha personal.  

Haga clic AQUÍ para descargarla de 
nuestra web. Una vez analizada le 
contactamos y le confirmamos el 
tipo de oposiciones a las que puede 
optar.  

La ficha está en formato Word. Si no 
puede rellenar la ficha personal en 
tablet o móvil, acceda por favor a 
ella desde ordenador. 

Antes de rellenarla y enviarla lea la 
primera página de la ficha, donde 
explicamos todo el proceso e 
incluimos instrucciones.  

Explicamos asimismo este 
procedimiento en ÉSTE apartado 
de nuestra web. 

XI) TIEMPO Y PRECIO. 

Unas oposiciones sólo se deben 
preparar de una manera: de forma 
perfecta. Si se preparan 
simplemente "bien" o de forma 
"correcta", el alumno invertirá su 
tiempo, su esfuerzo y el importe de 
la formación, pero no servirá de 
nada.  

En el Instituto Europeo sabemos 
lo que es necesario para aprobar y 
ofrecemos lo que es necesario 
para aprobar. 

Nuestro precio cubre hasta 2 
años de servicios. No es 
obligatorio agotarlos, cubrimos hasta 
2 años porque atendiendo a nuestra  
experiencia con los alumnos, es un 
período de tiempo amplio preparar 
las oposiciones, presentarse y poder 
aprobar cómodamente incluso en el 
caso de que necesite presentarse a 
varias convocatorias.  

Dentro de los 2 años indicados 
el precio le cubre la preparación 
de TODAS las oposiciones a las 
que quiera o necesite 
presentarse (bien se presente a una 
o a varias oposiciones, la UE publica 
oposiciones constantemente) así 
como el resto de aspectos indicados 
en la web:  

-Toda la formación (preparación de 
todas las pruebas). 

-Todo el material. 

-Tutorías personalizadas con varios 
tutores a su disposición. 

-Aviso la publicación de las 
oposiciones.  

-Ayuda para la inscripción en las 
oposiciones. 

-Actualizaciones… 

1) Precio y opciones de pago: 
 
Puede ser 1 único pago, o bien pago 
fraccionado (en 2 plazos o en 3 
plazos).  

Dependiendo de si se escoge el pago 
único o el pago fraccionado, 
el precio total varía:  

-Pago único: 1 pago de 1.920 euros. 

-Pago fraccionado en dos pagos: 
2 pagos de 990 euros. 
 
-Pago fraccionado en tres pagos: 
3 pagos de 690 euros. 
  
Puede pagar online con tarjeta de crédito o 
por transferencia bancaria. 

Además del pago fraccionado que 
ofrece el centro, la mayor parte de 
bancos ofrecen préstamos a tipos 
de interés reducidos para hacer este 
tipo de cursos.  

Por ejemplo, es probable que pueda 
abonar este curso por unos 50 euros 
al mes. 

2) Prórrogas: 

Transcurridos los 2 años iniciales, si 
lo desea puede prorrogar los 
servicios: 

-Gratuitamente, si por cualquier 
motivo justificable no se ha podido 
presentar a las oposiciones dentro de 
los 2 años iniciales. 

http://www.institutoeuropeo.net/home/FichaPersonal.doc
http://institutoeuropeo.net/home/master-06.asp
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-O bien por sólo 60 euros, si se ha 
presentado a las oposiciones dentro 
de los 2 años iniciales y no ha 
aprobado. Es decir, 1 solo pago de 
60 euros le permite prorrogar 1 año 
más, y si lo necesita puede renovar 
anualmente por dicho importe, las 
veces que desee.  

Durante las prórrogas dispone de los 
mismos servicios que inicialmente. 
El objetivo es aprobar las 
oposiciones en el menor tiempo 
posible. Y si no lo consigue dentro 
de los 2 años, nuestra intención es 
que pueda continuar con la 
preparación cómodamente y 
aprobar.  

3) Momento del pago: 
 
Opción de pago único: en el 
momento de la inscripción. 

Opción de pago 
fraccionado: primer pago en el 
momento de la inscripción y resto de 
pagos con un margen temporal de 30 
días. 
  
Ejemplo: pago fraccionado en 3 
pagos: 
 
-Primer pago (690 euros): en el 
momento de la inscripción. 
 
-Segundo pago (690 euros): 30 días 
después del primer pago. 
 
-Tercer pago (690 euros): 30 días 
después del segundo pago. 

4) Pago y entrega del material: 
 
Con la opción de pago único, recibe 
el material en una entrega.  

Con el pago fraccionado recibe el 
material en 2 ó 3 entregas, en 
función de la opción de pago 
fraccionado elegida (2 ó 3 pagos).  

La entrega fraccionada del material 
no interfiere en la preparación. 

XII) DUDAS FRECUENTES. 

En primer lugar es importante 
señalar lo siguiente:  

Todo lo que la UE considere 
necesario exigir para que los 
candidatos puedan ser 
funcionarios de la Unión 
Europea, lo recoge en las bases 
de las oposiciones.  

Las bases de las oposiciones son el 
instrumento mediante el cual: 

-La UE anuncia que necesita cubrir 
un número concreto de plazas. 

-Para desempeñar las funciones que 
señala en las bases. 

-Para lo cual organiza el proceso de 
selección indicado en las bases. 

-Y para poder optar al mismo hay 
que cumplir los requisitos que la UE 
recoge en las propias bases. 

Es decir, la UE señala en las bases lo 
que busca y los requisitos necesarios 
para poder optar, para que los 
candidatos, antes de presentarse al 
proceso de selección, sepan si los 
cumplen y por tanto si les interesa 
presentarse o no.  

Por tanto, para superar el proceso de 
selección y poder trabajar como 
funcionario/a europeo/a, no es 
necesario cumplir ningún otro 
requisito en cuanto a perfil que lo 
señalado por la UE en las bases de 
las oposiciones.  

Todas las respuestas ofrecidas a 
continuación tienen en cuenta lo 
recogido por la Unión Europea en 
las propias bases de las oposiciones y 
nuestra experiencia con los alumnos. 

Si tiene alguna duda que no encuentra 
respuesta en los apartados siguientes,  
no dude en consultarnos. 
Gracias. 

1) ¿Es mi perfil correcto para 
presentarme a las oposiciones? 

Le aconsejamos que nos envíe 
rellena la primera parte de la ficha 
personal. Una vez analizada le 
contactaremos y le asesoraremos 
personalmente. 

Los requisitos habituales para 
presentarse a las oposiciones a la 
Unión Europea son los siguientes: 

-Tener nacionalidad española o de 
otro país miembro de la Unión 
Europea. 
-No haber sido inhabilitado para 
acceder a cargo público. 
-No haber incumplido ninguna 
normativa en lo referente al servicio 
militar obligatorio. 
-Ofrecer las garantías de moralidad 
requeridas (los datos que facilite el 
candidato tienen que ser veraces). 
-Tener una formación válida (la 
titulación mínima exigida es Bachiller 
o equivalente). 
-Tener al menos aproximadamente 
un nivel B2 de inglés o francés -y en 
ocasiones alemán- (uno de ellos, el 
que prefiera). No es necesario tener 
un certificado acreditativo del 
idioma.  

2) ¿Qué nivel de idioma es 
necesario? 

Hay que diferenciar 2 tipos de 
oposiciones: 

A) Oposiciones que no son de 
idiomas: 

La UE recoge expresamente en las 
bases de las oposiciones el nivel de 
idioma necesario: 

-Lengua 1: nivel perfecto de una 
lengua oficial de la UE, sea o no la 
materna: español. 

-Lengua 2: nivel B2 de inglés o 
francés -y en ocasiones alemán- (uno 
de ellos, el que el candidato prefiera 
y diferente de la lengua 1). 

http://www.institutoeuropeo.net/home/FichaPersonal.doc
http://www.institutoeuropeo.net/home/FichaPersonal.doc
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No es necesario tener un título o 
certificado acreditativo de nivel de 
idioma. 

¿Es necesario o da puntos conocer 
otras lenguas? No. Como decíamos 
previamente, puede haber 
excepciones y en tal caso la UE lo 
recoge expresamente en las bases de 
las oposiciones, pero es excepcional.  

La UE exige nivel B2 porque es lo 
que considera necesario a tenor de 
cómo son las pruebas y las funciones 
a desempeñar (como explicamos en 
este documento, hay pruebas en 
lengua 1, pero otras en lengua 2). 
Obviamente nada impediría a la UE 
exigir nivel C1 si lo considerara 
necesario. De hecho la UE exige 
para algunas oposiciones nivel C1 o 
C2 (por ejemplo, oposiciones de 
idiomas –ver punto siguiente– u 
oposiciones que no sean de idiomas 
pero en las que de forma excepcional 
la UE precise un nivel superior).  

Como señalábamos, en el resto de 
supuestos (es decir, en la mayoría de 
oposiciones) exige nivel B2.  

En todo caso, siempre 
recomendamos a los alumnos 
reforzar el idioma. Desde el Instituto 
Europeo también cuidamos la 
preparación del idioma para las 
oposiciones.  

De hecho es preferible un candidato 
con un nivel razonable de idioma y 
que domine el vocabulario técnico 
necesario (que facilitamos a los 
alumnos), que otro con un nivel 
perfecto pero que no lo conozca. 

La propia Unión Europea facilita a 
los funcionarios recién incorporados 
formación diversa en relación al 
puesto (idioma, herramientas 
informáticas, etc.). 

B) Oposiciones de idiomas 
(traducción, intérprete, verificadores 
lingüísticos…): 

Es necesario tener nivel perfecto de 
varias lenguas oficiales de la UE, 
recogido por la UE detalladamente 
en las bases de cada oposición en 
concreto. 

3) ¿Es necesario tener una carrera 
expresamente de idiomas –
Traducción e Interpretación, por 
ejemplo– para presentarse a 
oposiciones de Traducción? 

No. Es necesario tener un nivel 
formativo concreto (por ejemplo: 
Grado, Licenciatura, Diplomatura…) 
y muy buen nivel de idiomas. Pero 
normalmente la UE no pide tener 
estudios universitarios relacionados 
con idiomas para presentarse a 
dichas oposiciones. 

4) ¿Hay límite de edad? 

No hay ningún límite de edad y la 
UE no aplica ningún filtro por edad.  

5) ¿Es necesario tener experiencia 
profesional? 

La UE publica oposiciones en las 
que pide tener experiencia y también 
oposiciones, generales y específicas, 
en las que no la pide.  

Un graduado, licenciado o 
diplomado puede presentarse a 
oposiciones sin experiencia y por 
supuesto dentro de su categoría 
(nivel superior, es decir, la categoría 
AD). 

6) ¿Puedo obtener puntos por mi 
perfil, a sumar a la nota obtenida 
en las pruebas? 

En ocasiones sí, pero no es lo 
habitual.  

Lo normal es que lo relevante sea el 
propio proceso de selección, es decir, 
las calificaciones obtenidas en las 
pruebas.  

En el caso de que la UE vaya a 
valorar aspectos del CV además de 
las calificaciones obtenidas en el 
proceso de selección, la propia UE 
lo recoge expresamente en las bases 
de las oposiciones.  

Y en tal caso indica además qué 
aspectos en concreto del CV se van a 
tener en cuenta. 

7) ¿Es necesario tener la 
titulación homologada en 
España? 

Si es una titulación obtenida en 
cualquiera de los Estados miembros 
de la Unión Europea, no es 
necesario.  

Si la titulación la ha obtenido fuera 
de la Unión Europea, es preciso 
consultarlo y sería conveniente que 
nos enviara rellena la primera parte 
de la ficha personal. 

http://www.institutoeuropeo.net/home/FichaPersonal.doc
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8) ¿Puedo comenzar la 
preparación de las oposiciones 
sin cumplir todos los requisitos? 

Depende. Si se trata de requisitos 
que puede obtener a lo largo de la 
preparación de las oposiciones no 
vemos problema. Por ejemplo, 
tenemos alumnos que comienzan la 
preparación con un nivel B1 de 
idioma. También tenemos alumnos 
cursando los últimos años de su 
formación universitaria. 

9) ¿Qué tiempo puedo tardar en 
aprobar las oposiciones? 

Depende de su dedicación. Nuestra 
preparación es personalizada, puede 
dedicar el tiempo que desee. Lo 
normal es estar preparado pocos 
meses después de comenzar la 
preparación. El tiempo medio en 
aprobar de nuestros alumnos es 1 
año y medio y el tiempo mínimo 1 
año aproximadamente. En cualquier 
caso, recuerde que lógicamente no se 
puede prefijar un tiempo exacto 
necesario para aprobar. 

10) ¿Puedo compaginar la 
preparación de las oposiciones 
con otras materias, por ejemplo 
con otros estudios o con un 
trabajo? 

Sí. De hecho hemos tenido y 
tenemos alumnos que aprueban las 
oposiciones compaginándolo con  
otras actividades. Es factible, por 
cómo son las oposiciones y por 
nuestra formación personalizada. 

11) ¿Qué dedicación es 
aconsejable? 

Entendemos que el objetivo es 
aprobar las oposiciones en el menor 
tiempo posible y por tanto, en 
principio este objetivo se cumplirá 
antes cuanto mayor sea el tiempo 
dedicado a la preparación. Ahora 
bien, si desea compaginarlo con 
otras actividades, por nuestra 
experiencia con los alumnos la 
dedicación mínima aconsejable es 
de unas 10 horas semanales. 

12) ¿Puedo preparar todas las 
pruebas totalmente online? 

Sí. El Instituto tiene alumnos en toda 
España y en el extranjero, y los 
resultados son iguales tanto con 
nuestra formación presencial como 
online.  

Hay un contacto directo y constante 
entre los tutores y el alumno. Los 
tutores planifican a cada alumno la 
preparación en función de su 
dedicación. Le hacen exámenes 
periódicos, resolución de dudas, 
tutorías… Utilizamos las diversas 
herramientas tecnológicas existentes 
para una preparación óptima.  

Además, actualmente los candidatos 
se examinan online, desde casa (a 
través de su ordenador). 

13) ¿Hay un número límite de 
oposiciones a las que 
presentarse? 

No. Puede presentarse a todas las 
oposiciones a la UE que quiera.  

Los únicos límites son cumplir los 
requisitos exigidos y que la UE 
publique las oposiciones de forma 
independiente/en fechas diferentes. 

14) ¿Qué tiempo suele transcurrir 
desde que se aprueba la 
oposición hasta que la UE llama 
a los candidatos? 

A tenor de nuestra experiencia con 
los alumnos, el tiempo medio de 
espera es de unos 6 meses y el 
tiempo mínimo es de unos 3 meses. 
También asesoramos a los alumnos 
sobre lo que tienen que hacer una 
vez aprobada la oposición. 

15) ¿Puede ocurrir que un 
candidato haya aprobado la 
oposición y no sea llamado a 
ocupar la plaza?  

La UE publica todos los años 
oposiciones atendiendo a su 
previsión sobre las plazas que 
necesita cubrir. Por tanto, es muy 
poco probable que ocurra. 

16) ¿Se puede trabajar en España? 

Sí. El mayor número de plazas es 
para Bruselas. Otros destinos 
importantes son Estrasburgo, 
Luxemburgo y Frankfurt. No 
obstante, la UE tiene sedes en todos 
los Estados miembros (también en 
España) y permite el cambio de 
destino.  
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17) ¿Dónde se hacen las pruebas? 

Actualmente todas las pruebas se 
hacen online. Los candidatos se 
examinan cómodamente desde casa, 
a través de su ordenador. Para ello, 
deben seguir unos pasos concretos. 
También ayudamos a los alumnos 
con dicho proceso, para que les 
resulte cómodo y sencillo. 

18) Índice de aprobados. 
Posibilidades reales de aprobar. 

Nuestro índice de aprobados es 
variable. Podemos decir que un año 
normal el Instituto tiene un 60% de 
aprobados aproximadamente y 
hemos tenidos picos concretos de 
70%.  

Las pruebas de las oposiciones a la 
Unión Europea son asumibles y 
preparables. Los alumnos que 
aprueban son personas normales, 
pero que siguen con seriedad la 
preparación. Seguir con seriedad la 
preparación no supone estudiar 8 
horas al día, sino seguir el plan de 
estudio personalizado fijado con los 
tutores y ser conscientes de la 
importancia de lo que se está 
haciendo.  

En nuestra opinión, se debe 
garantizar lo que se puede garantizar. 
Ningún centro serio puede 
garantizar el aprobado en unas 
oposiciones. Pero lo que sí es 
imprescindible garantizar es que la 
formación sea la correcta, es decir, 
toda la necesaria para que el alumno 
pueda aprobar claramente. En este 
sentido, somos un centro especialista 
en oposiciones a la UE (nos 
dedicamos sólo a esto), con amplia 
experiencia (23 años), contamos con 
personas que han superado las 
oposiciones, preparamos todas las 
pruebas y lo hacemos de forma 
personalizada. Además, las 
oposiciones a la Unión Europea son 
menos conocidas que las 
oposiciones clásicas. Por ello, en 
muchas ocasiones los candidatos no 
se presentan bien preparados.  

Por todo ello, es realmente 
factible marcar la diferencia en el 
proceso de selección entre un 
candidato bien preparado y el 
resto. Si sigue nuestra preparación 
con seriedad, tendrá claras 
probabilidades de aprobar. 

19) ¿Con cuántas personas voy a 
tener que competir por 
oposición? 

En primer lugar, es importante 
conocer la diferencia existente entre 
personas inscritas y personas 
presentadas realmente a las pruebas: 

-Inscribirse a las oposiciones a la UE 
es gratuito y se puede hacer a través 
de Internet. Y esas personas constan 
como inscritas en la oposición de 
que se trate.  

-Pero posteriormente, dichas 
personas inscritas tienen que 
reservar la asistencia al examen.  
Y tienen que hacerlo dentro de un 
período estricto de tiempo que la 
UE comunica cuando considere, 
después de la inscripción. Y si no lo 
hacen, aunque se inscribieran en su 
momento y consten como inscritas, 
no se pueden presentar a la 
oposición.  
 
-Y finalmente, llegado el momento, 
esas personas tienen que presentarse 
efectivamente a las pruebas.  
 
-Además, lógicamente dichas 
personas tienen que haberse inscrito 
correctamente y cumplir los 
requisitos. Caso contrario pueden 
constar también como inscritas, pero 
pueden quedar fuera.  

[Desde el Instituto también 
cubrimos todo lo relativo a 
asesoramiento e inscripción.]  

Por ello, el número de personas que 
pueden constar como inscritas no 
refleja el número real de personas 
presentadas, es decir, de 
competidores reales. Esto es 
importante.  

El número de competidores reales es 
siempre muy inferior. Y es 
sumamente variable, no es posible 
ofrecer una cifra que permanezca 
estable y que por tanto pueda ser 
tomada como referencia habitual. En 
todos los años que llevamos 
preparando oposiciones a la Unión 
Europea hemos visto convocatorias 
con 3 personas por plaza, 15 y 
superior, 10, 7…  

Más allá de estas cifras variables, se 
trata en todo caso de ratios 
normales, que permiten a cualquier 
persona realmente bien preparada 
poder aprobar perfectamente y 
convertirse en funcionario/a 
europeo/a.  

20) Sólo estoy interesado/a en 
presentarme a las oposiciones, 
¿tengo que cursar el Master?  

En las oposiciones hay una prueba 
test de conocimientos sobre la 
Unión Europea. Y además, dichos 
conocimientos son necesarios para la 
prueba llamada “Estudio de caso”. 
En ocasiones son también 
necesarios para otras pruebas de las 
oposiciones. 

Preparamos todas las pruebas y 
aportamos todos los conocimientos 
necesarios para aprobar. Cuando el 
alumno finaliza la preparación, 
recibe automáticamente nuestro 
título de Master en Unión Europea. 
Lo obtiene por los conocimientos 
que adquiere al preparar las 
oposiciones.  

Por ello, el Master no supone un 
coste extra ni una carga lectiva 
adicional o innecesaria. 

Asimismo, el Master tiene entidad en 
sí mismo y por supuesto el alumno 
puede cursarlo si lo desea 
únicamente para obtener el título, 
para mejorar su CV o para otros 
objetivos que considere. 
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21) ¿Puedo inscribirme en el 
Instituto sólo para una 
preparación parcial de las 
pruebas?  

No tenemos dicha opción. Para 
aprobar las oposiciones es necesario 
preparar y superar todas las pruebas. 
Por ello, no tenemos la opción de 
una inscripción parcial.  

22) Se suele decir que en las 
oposiciones a la UE no hay 
temarios “oficiales” y que el 
proceso de selección ha sido 
diseñado para puntuar a los 
candidatos “por competencias” y 
no tanto “por conocimientos”.  

¿Qué significa esto? ¿Y supone 
que las pruebas no se pueden 
preparar?  

Como explicamos en nuestra web, 
en las oposiciones a la UE no hay 
temarios oficiales. Esto significa que 
en las bases de las oposiciones la UE 
no enumera el listado de materias 
que es necesario preparar.  

Y efectivamente, con algunas 
pruebas la UE busca evaluar la 
habilidad de los candidatos sobre 
determinadas competencias que 
recoge en las bases de las 
oposiciones (análisis y resolución de 
problemas, comunicación, calidad y 
resultados, prioridades y 
organización, aprendizaje y 
desarrollo…).  

Pero estos dos aspectos 
(competencias y ausencia de 
temarios oficiales) no supone que las 
oposiciones no sean preparables. O 
más bien, que no sea preciso una 
preparación detallada para poder 
aprobar.  

Por ejemplo, en las oposiciones hay 
una prueba test de conocimientos 
sobre la Unión Europea. Y además 
dichos contenidos son necesarios 
para otras pruebas de las 
oposiciones.  

Nuestro temario de estudio es 
reducido. En las oposiciones a la UE 
no es necesario estudiar tanto, 
memorizar tanto como en otras 
oposiciones. Pero que en las 
oposiciones a la UE no haya 
temarios “oficiales” no significa que 
no sea preciso estudiar unos 
contenidos, significa que la UE no 
dice cuáles son esos contenidos.  

Que en algunas pruebas se evalúen 
competencias significa que el 
candidato debe demostrar en el 
proceso de selección que posee el 
nivel necesario de dichas 
competencias. Pero no significa que 
el alumno no pueda mejorar su nivel 
sobre dichas competencias. Y se 
mejora con material de estudio, 
material práctico y tutorías.  

Los criterios que sigue la UE para 
confeccionar las pruebas con el fin 
de seleccionar a los candidatos no 
dependen del azar. Son criterios 
objetivos, prefijados por la UE y por 
tanto preparables. La cuestión es que 
la UE no facilita mucha información 
al respecto y por este motivo, visto 
desde fuera, los candidatos pueden 
pensar que no son pruebas 
delimitables y por tanto preparables. 

Pero sí lo son y basamos la 
preparación en esos criterios 
objetivos. Es algo que conocemos 
por nuestra experiencia preparando 
oposiciones a la UE y por estar en 
contacto directo con este sector. 

Por todo lo explicado, en relación a 
la pregunta que abre este apartado, 
es más bien al contrario:  

Precisamente es necesaria una buena 
formación, que permite delimitar 
contenidos imprescindibles que no 
son evidentes y reforzar las 
capacidades del alumno. Y esto, 
permite claramente marcar la 
diferencia con otros candidatos que 
no tienen acceso a ello.  

23) He aprobado la oposición, 
¿qué tengo que hacer?  

Es una pregunta frecuente de los 
alumnos.  

En el Instituto también les 
asesoramos y ayudamos con el 
procedimiento a seguir, para que la 
incorporación les resulte rápida y 
cómoda.  
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24) Puestos ofertados por la UE, 
lista de reserva e incorporación a 
plaza:  

Queremos volver a remarcar que 
todo lo que la UE considere 
necesario en cuanto a los requisitos 
para presentarse a las oposiciones y 
por tanto para ser funcionario 
europeo, lo establece en las bases de 
las oposiciones.  

Además, es importante saber 
diferenciar los distintos tipos de 
puestos ofertados por la UE. La UE 
publica prácticas, bolsas de empleo, 
puestos temporales y oposiciones. 
Cada uno de ellos es distinto.  

En el caso de las bolsas de empleo, 
los candidatos tienen que superar un 
proceso de selección muchas veces 
similar al de las oposiciones y pese a 
todo quedan simplemente en una 
bolsa, de la cual pueden ser llamados 
o no. En el caso de las prácticas, las 
bolsas de empleo (si se es llamado) y 
los puestos temporales, su 
característica es la temporalidad, si 
bien en los puestos temporales el 
trabajador puede pasar a ser 
contratado fijo. Desde el Instituto 
Europeo también informamos y 
asesoramos a los alumnos sobre este 
tipo de puestos.  

Y de forma separada y diferenciada 
de esos puestos, se encuentran las 
oposiciones.  

La UE publica cada oposición con 
unas características concretas, para 
un tipo de trabajo y funciones 
concretas (en cuanto a funciones, en 
las oposiciones generales la UE ubica 
a cada persona donde mejor encaje 
según su perfil) y con un número  
de plazas concreto, todo ello 
especificado en las bases de cada 
oposición.  

Si por ejemplo la UE publica una 
oposición con 337 plazas, las 337 
personas con las mejores notas 
superan la oposición y son incluidas 
en la llamada lista de reserva. Se trata 
de la lista en la cual están los  

candidatos que han superado la 
oposición. Y a partir de ese 
momento la UE va llamando e 
incorporando a esas personas.  

Ahora bien, siempre puedan darse 
circunstancias especiales o 
excepcionales que impliquen que una 
persona que ha aprobado no sea 
llamada a plaza. ¿Qué hacer en esos 
supuestos? La UE lo tiene que 
prever y regular.  

Y efectivamente, la UE lo regula: en 
primer lugar, la UE avisa de esta 
posibilidad para que nadie le pueda 
exigir ninguna responsabilidad. Y en 
segundo lugar, la UE establece que 
las personas que han superado la 
oposición y están en la lista de 
reserva deben ser incorporadas en el 
plazo máximo de entre 1 y 2 años 
dependiendo de la oposición. Si 
pasado ese período, de forma 
excepcional la persona no accede a 
plaza, la UE debe decidir si prorroga 
la lista o si la lista caduca.  

En el supuesto excepcional de que la 
lista caduque, la persona debería 
volver a presentarse si lo desea a un 
nuevo proceso de selección. Este 
procedimiento es aplicable asimismo 
a la circunstancia especial de que la 
persona que ha aprobado rechace 

  

incorporarse, por ejemplo por 
motivos personales. En ese supuesto 
continuaría en la lista de reserva 
hasta una nueva llamada de la UE.  

No es habitual permanecer en la lista 
de reserva tanto tiempo, ni que la 
lista caduque. La UE organiza 
oposiciones todos los años porque 
necesita cubrir las plazas e invierte 
por tanto todos los años una 
cantidad económica importante en la 
organización de las pruebas y en el 
proceso de selección. Incluso repite 
oposiciones anualmente (por 
ejemplo, las oposiciones generales 
entre otras).  

El Instituto Europeo tiene una 
trayectoria de 23 años preparando 
oposiciones a la Unión Europea. 
Todos los alumnos que superan el 
proceso de selección son llamados 
siempre y tienen la estabilidad propia 
de todo funcionario.  

Contáctenos. Esperamos verle 
pronto trabajando en uno de los 
mayores centros de decisión del 
planeta, como funcionario/a 
europeo/a.  
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