
Empleo en las 
Instituciones Europeas

Las oposiciones a la UE se vienen 
publicando todos los años y con un 
interesante número de plazas. Las pruebas que 
se exigen no son memorísticas ya que la 
selección está basada en competencias.

Las instituciones buscan candidatos 
capacitados, motivados y cualificados, que 
posean, en particular, determinadas 
competencias, con buenas aptitudes analíticas, 
organizativas y de comunicación. 

En ADAMS Formación te ofrecemos formación 
Online para preparar: test de razonamiento 
verbal, numérico y abstracto, juicio situacional y  
aptitudes profesionales.

Las Instituciones de la Unión Europea 
emplean aproximadamente a 40.000 
personas procedentes de ámbitos culturales, 
educativos y profesionales distintos, pero a 
todos ellos les une el interés de trabajar por 
Europa. El entorno de trabajo es multicultural 
y multidisciplinar. 

 Opciones de preparación Online

En ADAMS puedes elegir entre las siguientes:

    Test 300 preguntas Razonamiento Verbal ............................................................................................................50,00 €

    Test 300 preguntas Razonamiento Numérico .....................................................................................................50,00 €

    Test 300 preguntas Razonamiento Abstracto.....................................................................................................50,00 €

    Colección Test 900 preguntas:.....................................................................................................................................105,00 €

    Test de Juicio Situacional. 140 preguntas /casos ...........................................................................................145,00 €

Duración
El acceso al campus virtual para cada uno de los paquetes tiene una duración de 4 meses. 
Transcurridos estos 4 meses, puede renovar la matrícula y continuar haciendo uso del mismo por 
periodos mensuales. 

235 €
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ADAMS Oposiciones

Colección test 900 preguntas + Test 140 casos de Juicio Situacional 
¡Extra! + Test 88 preguntas Aptitudes Profesionales

Convocatoria para cubrir puestos en las 
instituciones de la Unión Europea

ADAMS Formación y Centro de Estudios ADAMS son los nombres comerciales de:
     Centro de Estudios Velázquez, S.A. en Madrid
     Centro de Estudios Adams Barcelona S.A. en Barcelona y Girona 
     Centro de Estudios Administrativos y Profesionales S.A. en Valencia
     Centro de Estudios Andalucía, S.A. en Sevilla
     Centro de Estudios Profesionales de Aragón, S.A. en Zaragoza
     Centro de Estudios Profesionales de Galicia S.A. en A Coruña, Ourense y Santiago de Compostela
     Centro de Estudios Adams Ediciones Valbuena, S.A. para la Formación Online y Distancia
Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con validez oficial, 
salvo que sean Certificados de Profesionalidad acreditados por el organismo competente.
En nuestros centros y en la web www.adams.es se dispone de información sobre los contenidos, duración, 
lugar, material necesario, horarios, precios y forma de pago de nuestros productos y/o servicios. 
En cursos el precio incluye el material necesario, excepto en los de idiomas. En oposiciones el precio no lo 
incluye siendo obligatorio para el alumno adquirir los libros de preparación para matricularse en clases 
presenciales siempre que estén editados.
En cursos debe abonarse el importe completo del curso, que en algunos casos puede dividirse en plazos. En 

oposiciones el abono de las clases es mensual, excepto cuando se programa una duración concreta.
En los cursos por internet, el alumno necesitará una conexión a internet no incluida en el precio del curso.
El número de alumnos para iniciar cursos en clases presenciales será de un mínimo de 20 y un máximo de 50.
No se admite reserva de plaza, ni existe sistema de financiación.
Los profesores que imparten los cursos son titulados universitarios, o en su defecto, poseen alta cualificación y/o 
experiencia en la materia a impartir.
No existe derecho de desistimiento, salvo en ventas a través de la web. En este caso el plazo será de 14 días 
contados desde la celebración del contrato, debiendo comunicarse en el departamento de atención al cliente, y 
abonar la parte proporcional del servicio prestado, en el caso de cursos iniciados. Y en el caso de libros, CD-ROM, 
DVD, Video… se deben devolver con el precinto original. 
En cursos y oposiciones Online no se admiten bajas una vez iniciado el curso. En oposiciones presenciales se puede 
causar baja comunicándola en los departamentos de atención al cliente antes del día 25 del mes anterior 
cumplimentando el documento de baja.
Los datos sobre convocatorias incluidos en folletos tienen un carácter exclusivamente orientativo. Para conocer si 
están en vigor consulte el Diario Oficial o la Administración Pública correspondiente.

Ponemos en tu mano la información necesaria  
para conocer y practicar las pruebas a superar.

Y todo ello con la garantía de contar con un equipo 
–asesor que ha participado en el diseño del curso, 
todos ellos relacionados con las Instituciones de la 
Unión Europea. Si quieres saber más, te invitamos 
a visitar nuestro espacio sobre la UE en 
www.adams.es/site/union-europea

Si estás pensando en un trabajo interesante y 
estimulante, con un ambiente que anima a 
desarrollar nuevas capacidades, con unas 
condiciones atractivas y con la oportunidad de 
trabajar en el extranjero y tener por compañeros a 
personas de toda Europa, aquí tienes tu 
oportunidad!

El centro de México, D.F. está pendiente de certificación

902 333 543
adams@adams.es
www.adams.es



Trabajar en la UE: Información general sobre el proceso de selección para trabajar en las Instituciones 
Europeas. Calendario de oposiciones e información sobre  vacantes.

    Mediateca: ofrece recursos digitales, vídeos, imágenes y archivos de audio sobre instituciones, 
políticas, actualidad y conferencias de prensa para que puedas utilizarlos. 

    Resolución de dudas sobre los test de razonamiento 
     verbal, numérico y abstracto.

Otros servicios

    Exámenes/pruebas de procesos selectivos anteriores.

Información de interés sobre la UE.

Consejos generales sobre las pruebas.

Nuestro curso ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar de profesionales expertos directamente 
relacionados con las Instituciones de la Unión Europea, entre otros:

Ana Corrochano Lloret
Periodista; Especialista en Documentación; Experta en Comunicación y UE.

Asesora de Asuntos Europeos y en la Dirección General de Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha y 
Responsable centro Europe Direct (Redes de Información de la UE). Especializada en Comunicación, 
documentación y sensibilización.

Representante técnico de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha en el Comité de Asuntos 
Culturales y Grupo Audiovisual del Consejo de la Unión Europea. ante las Comunidades Autónomas 
españolas.

Coordinadora y tutora de Cursos de formación presenciales y on line en el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Cultura (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado).

Emilio Sánchez Blanco
Psicólogo, Máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid.

Especializado en Documentación de la Unión Europea y en Técnicas de Búsqueda, recuperación y uso 
de la información. 

Desarrolla su actividad en el campo de la comunicación y sensibilización sobre la UE, ámbito en el que 
ha publicado diversos artículos y trabajos de investigación

Manuel Julio Sánchez Senn
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con 
especialidad en Ciencia Política y de la Administración.

Técnico de Administración General de la Diputación de A Coruña, en la que ha sido Jefe del Gabinete de 
Planificación y Control y responsable del Punto Información Europea dependiente de las Redes de 
Información de la Comisión Europea. 

Equipo asesorCurso Online
Colección test 900 preguntas +
Juicio Situacional +Aptitudes 
Profesionales+Información sobre UE

Para el acceso a un empleo en las
Instituciones de la Unión Europea

Servicios del Curso

    Test de Razonamiento Verbal. 300 preguntas.

    Test de Razonamiento Númerico. 300 preguntas.

    Test de Razonamiento Abstracto. 300 preguntas.

    Test de Juicio Situacional. 140 preguntas/casos. 

Test - Preguntas

235 €

    Test Aptitudes Profesionales 88 preguntas. 


