“#impulsEU – Curso de Oposiciones a la UE (17 horas)”

Duración, fechas y metodología:
El curso se desarrollará de manera presencial en la sede de la Diputació de
Castelló en las siguientes fechas y horarios:
•
•
•

Jueves, 25 de noviembre de 2021, en horario de tarde (16.30 – 20.30
horas).
Viernes, 26 de noviembre de 2021, en horario de tarde (16.30 – 20.30
horas).
Sábado, 27 de noviembre de 2021, en horario de mañana (10.00 – 14.00
horas).

Contenidos:
Los contenidos, desde una perspectiva teórica y práctica, giran en torno a
tres bloques:
— El sistema de carrera en la Unión Europea.
— Test de preselección:
o Razonamiento verbal
o Razonamiento numérico
o Razonamiento Abstracto
o Juicio Situacional
— E-Tray, Assessment Centre y Lista de Reserva.
Plazas: 25
Procedimiento de inscripción:
Dada la metodología de las sesiones, sólo se disponen de 25 plazas en el
presente curso. Es por ello por lo que se establecen los siguientes pasos en
el proceso de inscripción:
1) Se debe presentar el formulario de solicitud (enlace) cubierto y con:
• Fotocopia DNI;
• Titulación o pago de tasas de último curso;
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•

la documentación justificativa de los criterios de preferencia,

Para participar hay que mandar el formulario de inscripción a la
dirección de correo electrónico cursouedipcas@gmail.com antes del
lunes 22 de noviembre a las 12:00 horas.
2) Se les remitirá acuse de recibo de su solicitud.
3) El lunes 22 de noviembre se publicará la lista provisional en base a las
puntuaciones conseguidas con los criterios de las bases.
4) Se podrán presentar alegaciones en el plazo de 24 horas. La lista
definitiva se publicará el martes 23 de noviembre.
5) Teniendo en cuenta todo lo anterior, ante una misma puntuación se
tendrá en cuenta el criterio temporal, esto es, quién la haya enviado
antes.
Criterios de preferencia:
La selección de participantes se realizará aplicando la puntuación
correspondiente a cada uno de los siguientes criterios de preferencia
acreditados y puntuándose sobre 50:
•

Asistencia a la “Jornada #impulsEU “Tu oportunidad en la UE
(10/11/2021)” o al “Taller #impulsEU: “Tu CV Europass (11/11/2021)”.
o (Puntuación única: 10 puntos)

•

Poseer un título universitario de grado, licenciatura, ingeniería o de
formación profesional:
o (Puntuación: finalizado, 10 puntos; titulación en curso: 5 puntos)

•

Poseer o estar cursando estudios de posgrado o máster.
o (Puntuación: máster finalizado, 10 puntos; máster en curso, 5
puntos)

•

Participación previa en procedimientos de selección de personal de la
Unión Europea o realización de un período de prácticas en
instituciones europeas.
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o (Puntuación única: 4 puntos)
•

Participación en programas de voluntariado europeo (SVE, CES).
o (Puntuación única: 4 puntos)

•

Conocimiento de las lenguas de trabajo (inglés, francés, alemán) en las
instituciones europeas con un nivel mínimo B1.
o (Puntuación: 4 puntos por cada idioma acreditado. Puntuación
máxima: 12 puntos)

Protección de datos de carácter personal:
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por la Diputación de Castellón, de acuerdo con lo
previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, en calidad de Responsable de Tratamiento, con
la finalidad de llevar a cabo la gestión de los planes de la Estrategia Provincial para el fomento
del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica.
Delegado de Protección de Datos: dpd@dipcas.es
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con la Diputación o, en su caso,
por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado.
No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público,
fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos,
según Ley. Esto incluye que sus datos personales podrán ser cedidos al personal docente en caso
de inscripción en cursos, y/o a otras Administraciones Públicas participantes o colaboradoras
con los Planes de la Estrategia Provincial.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el
Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001, Castellón de la Plana o a través
de la Sede Electrónica https://dipcas.sedelectronica.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el caso de
presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar el DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
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