
CURSOS EN FUNCIÓN PÚBLICA EUROPEA (Experto y Formación) 
Modalidades presencial y on line 

 
 
En mi calidad de Director Académico del Centro de Documentación Europea de 
la Universidad de Alcalá, me pongo en contacto con ustedes para informarles 
acerca de dos actividades formativas que esperamos sean de su interés. 
 
Se trata de dos Cursos/Estudios propios (de Experto y Formación) en Función 
Pública Europea (20 créditos ECTS c/u) que han sido diseñados especialmente 
para aquellas personas que tengan interés en convertirse en funcionarios 
europeos, esto es, conocer en profundidad las oportunidades laborales que 
ofrece la Unión Europea y deseen prepararse el acceso a un puesto en la función 
pública europea o, simplemente, quieran completar y mejorar aquella parte 
temario sobre la Unión Europea presente en las convocatorias de acceso a la 
función pública a nivel nacional, autonómico o local. 

El curso de experto en función pública europea se dirige a Graduados/Máster en 
Derecho, Ciencias Políticas, Gestión y Administración Pública, Ciencias 
Económicas, ADE, ENI, Periodismo, Traducción e Interpretación e Historia, entre 
otras, que deseen proyectarse profesionalmente en esta Organización 
Internacional.  

El curso de formación se dirige se dirige a estudiantes de Derecho, Ciencias 
Políticas, Gestión y Administración Pública, Ciencias Económicas, ADE, ENI, 
Periodismo, Traducción e Interpretación e Historia, entre otras, que deseen 
proyectarse profesionalmente en esta Organización Internacional. Este curso de 
formación también está abierto a aquellas personas que, sin necesidad de ser 
graduados universitarios o estar cursando estudios universitarios, quieran 
prepararse una oposición para ser asistentes (encargados de las tareas de 
ejecución o técnicas en materia de administración, finanzas, aplicación o 
elaboración de políticas, finanzas, etc.) o asistentes secretarios (tareas de oficina 
o apoyo administrativo en las instituciones de la UE) dentro de la Organización. 

Ambos cursos permiten al estudiante adquirir conocimientos teórico-prácticos 
sobre las instituciones y las principales políticas de la Unión Europea, así como 
tener acceso a las oportunidades profesionales que surgen en el seno de las 
instituciones europeas. También se abordará todo el entramado de selección de 
personal de esta organización internacional y, por supuesto, cómo opositar a un 
puesto en la misma. 
 
Con una metodología cuidada y probada en situaciones reales de examen, los 
participantes en ambos cursos contarán, una vez superado el mismo, con todas 
las herramientas necesarias para tener éxito en el proceso selectivo a la Unión 
Europea, una organización internacional que cuenta con más de 40.000 puestos 
de trabajo, donde se fomentan perfiles transversales y multiculturales. 
 
En resumen, ambas titulaciones permiten preparar tanto el acceso a un puesto 
en la función pública europea (desde prácticas remuneradas, hasta trabajar en 
las Instituciones y agencias de la UE, de forma indefinida o permanente, como 



funcionario, o de manera temporal como agente contractual y temporal), como 
el temario sobre la Unión Europea presente en las convocatorias de acceso a la 
función pública a nivel nacional y autonómico. 
Les adjunto los enlaces habilitados por la Escuela de Postgrado de la UAH donde 
podrán encontrar toda la información relacionada con ambos cursos. 
 
https://posgrado.uah.es/es/posgrados-propios/oferta/#Titulo-de-Experto-
Ciencias-Sociales-y-Juridicas 
 
https://posgrado.uah.es/es/formacion-continua/oferta/#Seminarios-Ciencias-
Sociales-y-Juridicas 
 
 

CURSOS EN FUNCIÓN PÚBLICA EUROPEA.  
NUEVOS PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
Buenos días: 
 
Como consecuencia de las circunstancias sobrevenidas provocadas por la pandemia del 
COVID-19, la Dirección Académica de los Estudios en Función Pública Europea ha 
decidido establecer nuevos plazos para que los interesados en dichos cursos dispongan 
de un mayor margen de tiempo para realizar todos los trámites administrativos 
necesarios para matricularse en cualquiera de las modalidades ofertadas, quedando 
establecidos de la siguiente manera: 
 
Plazo para la preinscripción: 
 
Del 22 al 24 de septiembre de 2020 (ambos inclusive) 
 
Instrucciones/requisitos: 
https://posgrado.uah.es/es/posgrados-propios/admision/#requisitos-de-acceso 
 
Plazo de matrícula: 
 
Del 6 al 8 de octubre de 2020 (ambos inclusive) 
 
Instrucciones/requisitos 
https://posgrado.uah.es/es/posgrados-propios/matricula/ 
 
Los cursos darán comienzo el 16 de octubre de 2020 y finalizarán el 9 de enero de 2021. 
 
En las modalidades presenciales las clases tendrán lugar los viernes en horario de 
mañana y tarde y los sábados por la mañana en las instalaciones del CDE-UAH. 
En las modalidades on line las clases tendrán lugar dentro del mismo horario con el 
añadido de que los contenidos de las sesiones estarán disponibles de manera 
permanente en el Aula Virtual de la UAH. 
 
Para cualquier duda o aclaración, quedamos a su disposición a través del mail: 

https://posgrado.uah.es/es/posgrados-propios/oferta/#Titulo-de-Experto-Ciencias-Sociales-y-Juridicas
https://posgrado.uah.es/es/posgrados-propios/oferta/#Titulo-de-Experto-Ciencias-Sociales-y-Juridicas
https://posgrado.uah.es/es/formacion-continua/oferta/#Seminarios-Ciencias-Sociales-y-Juridicas
https://posgrado.uah.es/es/formacion-continua/oferta/#Seminarios-Ciencias-Sociales-y-Juridicas


info.cde@uah.es 
 
Un cordial saludo. 
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