


Qué es ser 

diplomático/a



üRepresentar y defender los intereses de España en el exterior:
- Negociación de acuerdos internacionales
- Informar sobre acontecimientos en el país de origen
- Promoción de nuestra imagen (RRSS, eventos culturales, visitas, etc.)
- Concesión de visados a extranjeros

üAsistir a los españoles en el exterior (asistencia consular): 
- Detenidos
- En situación de necesidad
- Mujeres víctimas de violencia de género
- Pasaporte y documentación.
- Procesos electorales
- Funciones notariales

Desde España (SSCC) y en el exterior, tanto en el ámbito bilateral como multilateral 
(UE, ONU, etc.)

24/7

Dentro como fuera 
del trabajo

En destinos 
complicados



En España
MAEC, AECID,  Casa Real, Presidencia, otros Ministerios, etc. UNA CARRERA CON 

UN ENFQOUE 
MULTIDISCIPLINARIO



En el exterior

ü-117 Embajadas con 92 secc cons.
-88 Consulados 
-10 REPER

Provisión de puestos 
(“bombo”) por categorías
- Embajador/a
- Ministro/a  1ª, 2ª, 3ª
- Consejero/a
- Secretario/a  1ª, 2ª, 3ª

Destinos: A, B, C

Máx. 9 años consecutivos fuera
vs. mín. 2 y máx. 8 en España



Cómo accedo a la 
Carrera Diplomática



ü1ª FASE: Sistema de OPOSICIÓN (A1) con convocatorias (generalmente) anuales

üRequisitos: Título de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado + nacionalidad española
üSin título o currículum predeterminados

üPreparación: generalmente desde Madrid, presencial.
üExámenes: en Madrid (Escuela Diplomática) en sesión pública



4 FASES
Eliminatorias

1. TEST

105 preguntas 
sobre el temario a 

contestar en 
135 minutos

2. IDIOMAS

Francés e inglés (obligatorios)
1º- Fase escrita: Resumen del 
texto entregado y ensayo sobre 
el tema del mismo (temas de 
actualidad política, económica, 
social y/o cultural. 
(en 120 minutos).

2º- Fase oral, en sesión 
separada, para la lectura de los 
4 textos y prueba oral ante el 
Tribunal.

3. ENSAYO

1º- Fase escrita: Desarrollo por 
escrito de un tema político, 
socioeconómico o cultura de 
actualidad, en 120 minutos.

2º- Fase oral, en sesión 
separada, para la lectura del 
ensayo y defensa del mismo ante 
el Tribunal.

4. “CANTE”

Exposición oral 
de 4 temas del temario 

(203 temas) 
escogidos al azar 
en 60 minutos

Con 20 minutos de 
preparación (esquemas)



ü2ª FASE: Curso SELECTIVO de carácter práctico (4-6 meses aprox.)

ü- Como personal funcionario en prácticas
ü- En la Escuela Diplomática en Madrid

üSe trata de un curso que compagina clases con visitas y viajes institucionales, y que finaliza con la 
presentación por los diplomáticos en prácticas de una memoria. 

üPara conocer los temas escogidos por los funcionarios en prácticas en las distintas convocatorias y 
leer las memorias publicadas, y otras publicaciones de la Escuela Diplomática, accede a su página 
web – apartado “PUBLICACIONES”



El temario



üGRUPO 1:
ü-Derecho internacional publico
ü-Organizaciones internacionales
ü-Derecho internacional privado
ü-Derecho civil, mercantil y consular

üGRUPO 2:
ü-Sistemas políticos
ü-Derecho constitucional
ü-Derecho administrativo
ü-Unión Europea

üGRUPO 3:
ü-Economía general y del sector público
ü-Economía internacional
ü-Economía española
ü-Cooperación al desarrollo

üGRUPO 4:
ü-Historia (de España y europea)
ü-Relaciones internacionales y política exterior

Grupo 
segundo
56 temas

Grupo 
tercero
46 temas

Grupo 
cuarto 

51 temas

Grupo 
primero 
50 temas



Cómo lo obtengo

üLos temas suelen ser facilitados por los preparadores (“heredación”)

üNOVEDAD
üEn 2021, La Escuela Diplomática publicó un temario para facilitar la preparación de la oposición de 

ingreso en la Carrera Diplomática (disponible en la pág. Web de la Escuela Diplomática)

üEste temario ha sido elaborado por profesionales de las materias tratadas y en ningún caso se trata de 
un temario oficial que refleje la posición del MAEC ni de la Escuela Diplomática.

üEl temario es personal: debe ser elaborado por los opositores con ayuda de los preparadores.

üEl temario está “vivo”: cambia o debe actualizarse en línea con los acontecimientos en la esfera 
nacional e internacional







1933 1937 1939-
1964 1972 1985



687 279







En qué países



EN REPRESENTACIONES 
PERMANENTES
q OEA Y OPS
q Organismos internacionales
q COPS (Bruselas)
q ONU y Orgs. internacionales



En qué ámbitos



üLos estudios internacionales indican que las mujeres:

q Ocupan, en promedio, sólo el 15% de los nombramientos diplomáticos y de 
embajadores/as a nivel mundial*

q En los procesos de paz entre 1992 y 2011, representaron sólo el 2% de los 
mediadores principales, el 4% de los testigos y signatarios, y el 9% de los 

negociadores en todo el mundo**

Fuentes:
* Gender, International Status, and Ambassador Appointments | Foreign Policy Analysis | Oxford Academic (oup.com)
** Facts and figures: Women, peace, and security | What we do | UN Women – Headquarters

¿Es suficiente el mero paso del tiempo?

üSUECIA
üAlcanzó la paridad en la carrera 

diplomática en los años 90

https://academic.oup.com/fpa/article/13/3/521/2625550?login=false
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures


¿Cuáles son las causas?

FACTORES 
CULTURALES Y 
EDUCATIVOS

Escasez de 
modelos previos

DESCONOCIMIENTO

A diferencia de otras 
profesiones más 

comunes

RENUNCIAS 
PERSONALES Y 

FAMILIARES

Retos pero 
también 

oportunidades

AVERSIÓN AL 
RIESGO

Difícil 
planificación a 

largo plazo

FALSOS 
ESTEREOTIPOS

¿Hay que tener familia 
diplomática? ¿Hay un 

perfil?



¿Estás interesado/a?

üSi quieres profundizar más y conocer más experiencias de compañeros y compañeras 
en el exterior, escríbenos a amde@maec.es

üSíguenos también en Twitter @AMDERedes para no perderte ninguno de nuestros 
eventos y actividades

üOtras redes sociales que te pueden interesar:
ü@MAECgob Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ü@esc_espana Escuela Diplomática
üRedes Sociales de Embajadas y Consulados españoles en el mundo

üSIGUE LA CONVOCATORIA ACTUAL EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA 
DIPLOMÁTICA



¡MUCHAS  GRACIAS!


