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1.- Instituciones, funcionamiento y decisión en la Unión Europea.
2.- Cuestiones políticas de actualidad en la Unión Europea.
3.- Vías de desarrollo profesional en el ámbito de la UE.
4.-Herramientas y estrategias para la búsqueda de oportunidades         
laborales en la UE.

Programa

Introducción y metodología

Diploma de Formación Continua de la Universidad Complutense de Ma-
drid, semipresencial de 100 horas, dirigido a licenciados, graduados y 
estudiantes de último curso interesados en las oposiciones y procesos 
de selección de la Unión Europea.

El objetivo es ofrecer una formación innovadora para capacitar a las per-
sonas interesadas en acceder a la función pública europea con aque-
llas herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para superar 
con éxito los procesos de selección de las instituciones y agencias de la 
Unión Europea.

El Diploma sigue una metodología semipresencial que aúna conoci-
mientos teóricos con el entrenamiento en las habilidades y técnicas ne-
cesarias para la superación de las pruebas de los procesos de selección a 
través de un enfoque personalizado, innovador y actualizado.

Sesiones presenciales: 45.5 horas.
Nueve sesiones de cinco horas de duración que abordarán una apro-
ximación a las instituciones europeas y las principales políticas; las di-
ferentes vías de desarrollo profesional en la UE y la preparación de las 
distintas fases de los procesos de selección.

Sesiones a distancia: 54.5 horas de trabajo tutorizadas por el equipo do-
cente a través del Aula Virtual, que implican la lectura y estudio de los 
materiales facilitados y la realización de las distintas actividades conce-
bidas para preparar las sesiones presenciales.



Profesorado

Sergio Alba Cuevas,  Especialista en Procesos de Calidad, Recursos Hu-
manos y Director de Operaciones empresariales.
Francisco Aldecoa Luzárraga. Catedrático de Relaciones Internaciona-
les, UCM.
Isabel Álvarez González. Profesora Titular de Economía Aplicada, UCM 
y Directora del ICEI.
José Díaz Lafuente. Profesor de Derecho Constitucional, Universitat 
Jaume I de Castellón.
Joaquín Díaz Pardo. Exfuncionario de la Comisión Europea. Presidente 
de AIACE.
Mercedes Guinea Llorente. Profesora de Relaciones Internacionales, 
UCM.
Sonia Gómez. Experta en Comunicación en Organizaciones.
María Isabel Nieto Fernández. Profesora de Relaciones Internacionales, 
UCM. 

5.- Claves para la preparación de las pruebas de la fase de preadmisión: 
tests numérico, verbal, abstracto, juicio situacional y “bandeja electróni-
ca”.
6.- Técnicas para el fomento de habilidades interpersonales, organizati-
vas y sociales.
7.- Estrategias para el éxito en cada una de las pruebas de la fase de 
evaluación.
8.- Ejercicios para el desarrollo de las competencias analíticas comunica-
tivas y de liderazgo.
9.- Simulacros de la fase de evaluación: presentación oral, estudio de 
caso, dinámica de grupo y entrevista estructurada ante comités de ex-
pertos.
10.- Informe de rendimiento académico y asesoramiento individualizado 
para una óptima preparación.



2 de febrero al 27 de abril de 2018. Todos los viernes lectivos, de 15.00 
a 20.00 horas.

Sala de Juntas, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Finca 
Mas Ferré Edificio A, Campus de Somosaguas, 20223 Pozuelo de Alarcón, 
Madrid.

Autobuses A, H;  y Metro Ligero 2 Campus de Somosaguas

Calendario y localización

Admisión y matrícula

Más información

Matrícula online entrando desde: 

https://www.ucm.es/icei/formacion-continua 

Coste de matrícula: 550 €

91 394 24 91

gericei@ucm.es

Cristina Pauner Chulvi: Profesora de Derecho Constitucional. Universi-
tat Jaume I de Castellón.
Pedro Rodríguez. Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad 
Pontificia de Comillas.
Xira del Pilar Ruiz Campillo. Profesora de Relaciones Internacionales, 
UCM.
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