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VER CONVOCATORIA publicada en el DOUE de 03.07.14 

 

Total de plazas ofertadas: 48 

 

2 opciones  (Ver apartado III.2.3 de la convocatoria) 

 

- 44 en la opción 1 (Español + 2 lenguas a elegir entre alemán, inglés y francés) 

 

- 4 en la opción 2 (Español + 1 lengua a elegir entre alemán, inglés y francés + 1 

lengua oficial de la UE distinta de las anteriores) 

 

Atención: 

 

- La elección entre una u otra opción debe hacerse el momento de la inscripción 

electrónica y no se podrá modificar una vez que haya confirmado y validado el 

formulario electrónico de candidatura. 

 

- En el mismo anuncio de oposiciones se incluyen las de traductores de lengua 

alemana (EPSO/AD/284/14) griega (EPSO/AD/285/14), española 

(EPSO/AD/286/14),   y sueca (EPSO/AD/287/14). Solo es posible inscribirse en una 

de ellas. 

 

PLAZO DE SOLICITUDES: 

 

Desde el 03.07.14 hasta el 05.08.14  a las 12,00 horas del mediodía, hora de Bruselas.   

 

REQUISITOS DE TITULACION Y EXPERIENCIA PROFESIONAL (Ver apartados III.2.1 y  

III.2.2 de la convocatoria) 

 

Se requiere un nivel de estudios correspondiente a un ciclo completo de estudios 

universitarios de tres años de duración, como mínimo, acreditado por un título. 

 

No se requiere ninguna experiencia profesional. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:207A:FULL&from=ES
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REQUISITOS DE IDIOMAS (Ver apartado III.2.3 de la convocatoria) 

 

Lengua 1 o lengua principal 

Dominio perfecto de la lengua de la oposición (español) 

Lengua 2 o primera lengua de partida (obligatoriamente distinta de la lengua 1) 

Profundo conocimiento del alemán, del francés o del inglés. 

Lengua 3 o segunda lengua de partida (obligatoriamente distinta de las lenguas 1 y 2) 

- En la opción 1: profundo conocimiento del alemán, del francés o del inglés. 

- En la opción 2: profundo conocimiento de otra lengua oficial de la UE diferente 

del español, el alemán, el francés o el inglés. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN (Ver apartados IV, V y VI de la convocatoria) 

 

3 fases todas ellas eliminatorias 

 

- Test de acceso: Test de razonamiento verbal, numérico, abstracto ( en lengua 1 ) y 

de comprensión lingüística  ( en lenguas 2 y 3 ) 

- Ejercicios de traducción de lengua 2 a lengua 1 y de lengua 3 a lengua 1 

- Centro de Evaluación: Entrevista estructurada, ejercicio en grupo y presentación 

oral. En lengua 1 

 

ENLACES DE INTERES 

 

Página Web de EPSO  (Facilita/rá inscripción ON LINE) 

Abrir una cuenta EPSO 

Video relativo al proceso de inscripción en las pruebas selectivas 

Tabla de autoevaluación – niveles europeos de  lenguas 

Ejemplos de exámenes 

Video EPSO “ A day at the Assessment Center “ 

Normas generales aplicables a las oposiciones generales EPSO 

 

Blog EU CAREERS 

Web UDA Reper relativa a procesos selectivos en Instituciones UE 

 

RECURSOS UTILES 

 

- IATE - InterActive Terminology for Europe 

- DGT - DGT-Translation Memory 

- Libro de estilo Interinstitucional 

 

 

  

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_en.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id=
http://www.youtube.com/embed/akLJlK1dNqs?feature=player_detailpage%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe%3e
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr
http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
http://www.youtube.com/embed/T6nVuwr31wQ?feature=player_detailpage%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:060A:FULL&from=ES
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSelectivos.aspx
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=197
http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm

