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CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACION  PARA LA 
PREPARACION DE  LA FASE DE SELECCIÓN  (CENTRO DE 
EVALUACION) DEL CONCURSO EPSO/AST/125/12 (AST-3) EN 
LOS ÁMBITOS DE AUDITORIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD Y 
ECONOMIA Y ESTADISTICA 
 

 
 
la Unidad de Apoyo de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea 
anuncia la próxima celebración de una ACTIVIDAD DE FORMACION PARA LA 
PREPARACION DE LA FASE DE SELECCIÓN ( CENTRO DE EVALUACION ) DEL 
CONCURSO EPSO/AST/125/12 (AST3 en los ámbitos de Auditoría, Finanzas y 
contabilidad y  Economía y Estadística ), destinada a los candidatos que, habiendo 
superado las pruebas de acceso, hayan sido convocados por la Oficina de Selección de 
Personal (EPSO) a realizar las pruebas de selección en el correspondiente Centro de 
Evaluación 
 
Lugar  
 
Locales de la Representación Permanente de España ante la U.E.  
52 Boulevard du Régent, 1000-Bruxelles (Sala Ullastres). 
 
Duración, fechas y horarios previstos:  
 
La actividad de formación se estructura en dos fases: 
 
La primera fase, que se desarrollará en español,  tendrá lugar el día 1 de junio de 2013, 
de 9 a 13 horas, en la que se ofrecerá información general sobre la fase de selección a 
desarrollar en el centro de Evaluación y en concreto sobre la prueba de estudio de 
casos. 
  
La segunda fase, que se desarrollará en inglés y tendrá un carácter eminentemente 
práctico, se celebrará con posterioridad, en fecha aún pendiente de determinar, en 
jornada completa de mañana y tarde y se centrará en el resto de pruebas: bandeja de 
correo (tratamiento del correo de entrada), entrevista estructurada y ejercicio de 
grupo. 
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Solicitudes 
 
Para participar en la actividad formativa, los interesados deberán remitir un correo 
electrónico a la dirección uda-formacion@reper.maec.es indicando en el asunto: 
FORMACION EPSO/AST/125/12 e incluyendo los siguientes datos:  
 

- Apellidos y Nombre 
- DNI o pasaporte 
- Datos de contacto (domicilio, teléfono y una dirección de correo electrónico de 

contacto) 
- Segunda lengua del interesado (inglés o francés) 
- Ámbito elegido : Auditoría, Finanzas/Contabilidad o Economía/Estadística 
- Justificante/Acreditación de haber sido invitado por EPSO al Centro de 

Evaluación 
 

ATENCION: El PLAZO de envío de solicitudes de participación se iniciará a las 
09.00 horas del lunes 27.05.13 y finalizará a las 12,00 horas del jueves 30.05.13 
(en ambos casos hora de Bruselas)  
 
Dado que el número de plazas es limitado, se admitirán las solicitudes correctamente 
remitidas, en el orden de su recepción en el correo electrónico antes indicado, hasta 
cubrir el número de plazas disponibles. 
 
Los candidatos seleccionados, recibirán una notificación, vía correo electrónico, 
confirmando fecha y horario, antes del inicio del curso.  
 
Bruselas,  24  de mayo de 2013 


