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El CEI International Affairs 

El CEI International Affairs lleva más de 30 años preparando las oposiciones para el acceso a la 
Carrera  Diplomática.  Fundado  por  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y 
Cooperación,  “la  Caixa”  y  la  Universitat  de  Barcelona,  es  el  único  centro  consagrado  a  la 
preparación de estas oposiciones. 

 
 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
Para cursar la Preparación de la Oposición a la Carrera Diplomática, se debe tener o estar en 
condiciones de obtener el título de licenciado o graduado, ingeniero, arquitecto o equivalente. 
Ninguna  titulación  es  excluyente,  pero,  el  temario  de  la  oposición  es  afín  a  los  grados  o 
licenciaturas de Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, Relaciones Internacionales e 
Historia.  

También, se debe superar el proceso de selección, acreditando un buen conocimiento oral y 
escrito de inglés/francés, además de una entrevista personal con el director del programa. 

Es muy recomendable que al iniciar la preparación al menos uno de los dos idiomas obligatorios 
tenga el nivel C1‐C2. 

 
 

PREPARADORES 
 
La  preparación  y  sesiones  incluidas  la  imparten  diplomáticos  de  carrera  del  Ministerio  de 
Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y  Cooperación  además  de  profesores  especializados  en 
lengua  inglesa  y  francesa  para  diplomáticos.  El  director  de  la  preparación  es  el  Dr.  Andrea 
Noferini, Profesor del CEI International Affairs de la Universitat de Barcelona (UB).  
 

 
 
Para acceder al programa de la Preparación de la Oposición a la Carrera Diplomática y ampliar 
la información, puede consultar el siguiente enlace:                           

Carrera Diplomática 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La Preparación de la Oposición a la Carrera Diplomática se estructura en dos fases diferenciadas: 
un  ‘primer  año’  y  los  sucesivos  años  de  ‘seguimiento’  (tantos  como  sean  necesarios  hasta 
conseguir el objetivo: superar/aprobar la oposición).  
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Para  el  primer  año,  existen  dos  itinerarios  de  inscripción  posibles:  por  un  lado,  el  itinerario 
ACADÉMICO,  previsto  para  los  estudiantes  que  deseen  reforzar  el  proceso  de  preparación 
asistiendo  opcionalmente  a  clases  del Máster  Universitario  en  Diplomacia  y  Organizaciones 
Internacionales (se inicia siempre en el mes de septiembre), y por otro, el itinerario ESTÁNDAR, 
para los demás casos. 
  
Tanto el ‘primer año’ (itinerario ESTÁNDAR) como los años sucesivos de ‘seguimiento’ pueden 
seguirse tanto en modalidad presencial como en modalidad online (ver infra). Sin embrago, el 
itinerario ACADÉMICO, únicamente se puede cursar en modalidad presencial. 
 
Las prestaciones incluidas en la Preparación están enfocadas a formar a los alumnos para las 
diferentes pruebas de la oposición, según vienen definidas en la Resolución de convocatoria del 
proceso  selectivo  para  el  ingreso  a  la  Carrera  Diplomática 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE‐A‐2021‐21710.pdf 
 
  
 
El Pack de Preparación incluye:  
 

 Acceso al temario: a) Temario de la oposición desarrollado por profesores universitarios y 
actualizado  por  diplomáticos  en  ejercicio,  al  que  el  alumnado  tiene  acceso  a  través  de 
nuestra  plataforma  online Moodle;  b)  Posibilidad  en  todo momento  de  hacer  consultas 
sobre el temario.  

 1er ejercicio de la oposición: Acceso online y corrección de cuestionarios‐test con preguntas 
sobre el temario y de cultura general.  

 2º ejercicio de la oposición: 3 sesiones de simulacro de examen de idiomas inglés y francés.  

 3er ejercicio de la oposición: Realización y corrección de comentarios de texto y simulacros 
de entrevista del tribunal. 

 4º ejercicio de la oposición: a) Tutorías semanales de exposición de temas (“cantes”) con el 
preparador  diplomático;  b)  un  simulacro  presencial  de  prueba  de  exposición  de  temas 
(“cante”) ante un Tribunal. 

 Tutorías  de  progresión  con  el  director  de  la  preparación  sobre  técnicas  de  estudio  y 
estrategia de preparación. *Estas tutorías son distintas de las tutorías de exposición de los 
temas del 4º ejercicio. 

 Recepción de Culturalia, boletín mensual con una selección de actividades culturales que 
se celebran en la ciudad de Barcelona de carácter cultural y que el equipo del CEI considera 
de interés para preparar las oposiciones.      

 
 
Los  alumnos  de  1er  año  presenciales,  del  itinerario  ACADÉMICO,  además  del  Pack  de 
Preparación, se benefician de:  
 

 Posibilidad de asistencia a clases del Máster oficial en Diplomacia y Organizaciones 
Internacionales (1‐6 asignaturas) * 

 Formación en técnicas de comunicación oral. 

 Asistencia  al  Curso  “Actualidad  de  la  política  exterior  española”  (Curso  APEE)  que 
cuenta con la participación de personal diplomático y del mundo académico (mes de 
mayo). 
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En  el  cuadro,  pueden  verse  las  prestaciones  incluidas  en  cada  uno  de  los  itinerarios  de  la 
Preparación y los años siguientes de seguimiento, así como su coste económico:  
 
 
 
 

 
 
 

  
 

MODALIDAD ONLINE 

Desde el curso 2010‐2011 la modalidad online está dirigida a aquellos opositores que viven fuera 
de España, que trabajan o desarrollan actividades que les impidan desplazarse a Barcelona. Está 

ACADÉMICO ESTÁNDAR SEGUIMIENTO 

¿Qué incluye?  ¿Qué incluye?  ¿Qué incluye? 

Temario Temario Temario
Dudas temario Dudas temario Dudas temario

Cuestionarios tipo test Cuestionarios tipo test Cuestionarios tipo test

Cuestionarios de cultura general Cuestionarios de cultura general Cuestionarios de cultura general

Evaluación IDIOMAS Evaluación IDIOMAS Evaluación IDIOMAS
Comentarios/Ensayos Comentarios/Ensayos Comentarios/Ensayos

Tutorías Cante (semanal)* Tutorías Cante (semanal) Tutorías Cante (semanal)

Simulacro Examen Cante Simulacro Examen Cante Simulacro Examen Cante

Tutorías progresión  Tutorías progresión 

 Clases Máster (1‐6 asignaturas)*

Curso APEE

Curso Comunicación ORAL

Requisito admisión Requisito admisión Requisito admisión

Examen admisión Examen admisión
Haber cursado antes Itinerario 

Estándar o Académico

4.750 € 4.200 € 3.500 €

Durante el período en el que asistan a clases del Máster (septiembre a diciembre) solo podrán asistir al 50% 

de las tutorías de cante, de la preparación. 

*Los estudiantes del itinerario ACADÉMICO, modalidad presencial,  tienen la opción de asistir entre 1‐6 

asignaturas del Máster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales en modo oyente (sin derecho a 

evaluación ni a titulación):  

1) Ordenamiento jurídico de la comunidad internaciona.;

2) Derecho Internacional institucional. La función pública internacional.

3) Derecho Diplomático y Consular. Paradiplomacia.

4) Instituciones para el mantenimiento de la paz y seguridad.

6) Relaciones Exteriores y política exterior de la UE.

5) Instituciones y toma de decisiones en la Unión Europea. La función pública europea
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prevista  tanto para el  1er año  (en el  itinerario ESTÁNDAR)  como para  los  sucesivos años de 
‘seguimiento’. 

Durante el período de confinamiento por el COVID‐19 los alumnos presenciales continuaron su 
preparación sin ninguna incidencia, adaptándose todos los ejercicios a la modalidad on‐line. 

Los alumnos on‐line realizan las mismas actividades previstas en el calendario académico que 
sus compañeros presenciales. Las actividades se realizan por videoconferencia Skype o Jitsi con 
los profesores/preparadores‐diplomáticos correspondientes.  

Existe  la  posibilidad  de  ser  alumno  on‐line  desde  Madrid/Salamanca/Guadalajara  y  poder 
realizar las sesiones de ‘cante’ de manera presencial en Madrid. 

Los alumnos  inscritos  en esta modalidad  tienen  los mismos derechos y obligaciones que  los 
presenciales.  

 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
Desde el curso 2012‐2013, existe un módulo de prácticas en embajadas y consulados de España. 
Es un módulo opcional, con un coste adicional, abierto a los estudiantes de ‘seguimiento’, que 
pueden  optar  a  hacer  prácticas  de  3  a  6  meses,  previa  superación  de  la  selección  de  su 
candidatura por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
 
 
PRECIO DE LA PREPARACIÓN 

El  coste  total  del  primer  año  de  la  preparación  asciende  a  4.750,00  euros  para  el  itinerario 
ACADÉMICO y 4.200,00 euros para el itinerario ESTÁNDAR. El precio de cada uno de los años de 
seguimiento es de 3.500,00 euros. Se ofrece también la posibilidad de fraccionar el pago. 

La materia prima de la preparación es el temario que se encuentra en la plataforma Moodle, el 
alumno tendrá acceso a la plataforma una vez iniciada su preparación, y, siempre que se haya 
hecho efectivo el pago del coste total al CEI.  

Si está  fraccionando el pago de  la  inscripción,  igualmente el alumno podrá recibir material a 
efectos de avanzar en el estudio.  

 
 
BECAS E INSCRIPCIONES BONIFICADAS: 

Gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), a 
través  de  la Escuela  Diplomática,  anunciamos  la  convocatoria  de cuatro  (4)  becas  y  seis  (6) 
bonificaciones de matrícula para los/las aspirantes que hayan superado la prueba de acceso a 
la Preparación de  la Oposición a  la Carrera Diplomática de  la Fundación Centro de Estudios 
Internacionales  (FCEI) durante  el  periodo académico 2022‐2023. Para  conocer  la  información 
ampliada sobre las bases de la beca acceda al siguiente enlace Becas El plazo de presentación 
de las solicitudes finalizó el 30 de abril de 2022. 
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PROCESO DE ADMISIÓN 

 

CALENDARIO E INSCRIPCIÓN: 
  
 Las  características de  la preparación de estas oposiciones, permite que  se pueda  inscribir e 
iniciar  en  cualquier  momento  del  año,  no  obstante,  el  calendario  ordinario  del  curso  es 
de septiembre a julio o de enero a diciembre. La dinámica de la preparación exige que las plazas 
sean limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción, disponibilidad de plazas y una vez 
superado el proceso de admisión. 
 
La duración de la preparación es de un año natural, empieza cuando desde el CEI se agendan las 
tutorías semanales. 
   
Los alumnos del curso de ‘seguimiento’, en caso de estar inmersos en el proceso de oposición, 
podrán seguir recibiendo tutorías también durante el mes de agosto, vacaciones de Navidad o 
Semana Santa. 

RESOLUCIÓN DE DUDAS: Si así lo desea, se le ofrecerá la posibilidad de solventar dudas con la 
coordinación del curso, bien presencialmente, por teléfono o vía Skype. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ENVIAR AL E‐MAIL info@ceibcn.com 

 Solicitud de preinscripción (adjunto en este email)  
 Currículum vitae con todos los datos profesionales, académicos y de idiomas. 
 Título universitario. 
 Fotografía digitalizada.  
 Documentos acreditativos de idiomas. 
 DNI. 
 Expediente de calificaciones. 
 Explicación  de  forma manuscrita y  en  una  hoja  por  ambas  caras,  los motivos  que  le 

llevan a preparar la oposición de ingreso a la Carrera Diplomática, además de indicar 
cómo ha conocido el CEI International Affairs y cuándo desea iniciar su preparación (el 
grueso  de  los  alumnos  empieza  en  septiembre,  no  obstante,  Ud.  podrá  empezar  a 
preparar en cualquier mes del año). 

 Justificante  del  pago  de  150  euros  como  derecho  de  preinscripción.  En  el 
concepto/ordenante  de  la  transferencia  se  deberá  indicar  apellidos  completos  del 
alumno/a más las letras CD, por ejemplo: Rem Ramos CD 

IBAN CaixaBank: ES82 2100‐0832‐64‐0200588777  

 

PRUEBA DE ACCESO: 

 Cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre cultura general. (20’)  

 Comentario de un texto en inglés o en francés. (1.30 h.) A elegir 

 Entrevista con la dirección de la preparación.  
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Una  vez  recibida  la  solicitud  y  en  un  plazo  no  superior  a  2  semanas  se  convocará  al/la 
candidato/a para realizar la prueba y la entrevista. 

 
 

 

 
 

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN 
 

93 205 45 16 Ext. 1    

 
CEI International Affairs 
Avda. Vallvidrera, 25 
08017 – Barcelona 

info@ceibcn.com
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Preguntas frecuentes 

 

¿En qué consiste el trabajo de un diplomático? 
 

Aunque se trate de una carrera generalista, hay dos ramas fundamentales: la política, centrada en la 
representación del Estado ante otros Estados y organizaciones internacionales; y la consular, dedi‐
cada a la protección de los ciudadanos e intereses españoles en el extranjero ante las autoridades 
locales.  
 

 

¿Cuántos años de preparación son necesarios para superar la oposición?  
 

Depende del nivel inicial de idiomas de cada candidato y del tiempo que dedique al estudio. Se trata 
de  unas  oposiciones  que  están  al  nivel  de  las  de  notaría  o  judicatura,  aunque  las  diferencias 
principales están en la exigencia del nivel de  idioma; y el carácter multidisciplinar del temario, así 
como su atractivo para los interesados en las relaciones internacionales.  
Se requiere un promedio de 3‐4 años. 
 

 

¿Cuántas plazas se convocan cada año?  
 

El número de plazas varía de un año al otro. Actualmente oscila entre las 32 – 37 plazas. 

 

¿Cuántas personas se presentan a la oposición?  
 

Aproximadamente  entre  400  y  600  candidatos.  En  la  convocatoria  de  2017  se  inscribieron  370 
personas, de las cuales 174 superaron el primer ejercicio. En 2018 se inscribieron 460 personas, de 
las cuales 200 superaron el primer ejercicio.  En 2019 se inscribieron 490 personas, de las cuales 251 
superaron el primer ejercicio.  En la convocatoria de 2020 se inscribieron 597 personas, de las cuales 
110 superaron el primer ejercicio.  En la convocatoria de 2021 se inscribieron 625 personas, de las 
cuales 322 superaron el primer ejercicio. 
 
 
¿Se contemplan clases magistrales dentro de la preparación?  
 
A excepción del Curso APEE, del Curso de Técnicas de Comunicación Oral y de si su inscripción es al 
Itinerario  Académico,  no  están  programadas  clases.  Sin  embargo,  sí  se  incluyen  tutorías 
personalizadas con el preparador diplomático para evaluar el trabajo de/la alumno/a, además de la 
posibilidad de hacer consultas sobre el temario. 
 
Las  fechas  de  las  sesiones  de  comentarios  de  texto  y  de  idiomas,  así  como de  los  simulacros  de 
cuestionarios (tipo test y de cultura general) se encontrarán recogidas en el calendario académico 
que se entrega a cada alumno al inicio de cada curso académico.  

 


