Curso para preparar
el E-Tray.
Septiembre 2018

Tras el éxito del curso en la preparación de opositores en Bruselas, Ya Semos Europeos (YSE) y

Se aproxima la fase de E-tray para las competiciones de AST y Generalistas
. Anticípate y prepara las pruebas definitivas que deciden tu futuro. Una
plaza en la Unión Europea lleva tu nombre. ¡A por ella!

¡Tú pones la ilusión,
nosotros el método!

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
 El curso está enfocado a la fase de E-tray de las oposiciones de la Unión Europea.
 Profundiza en detalle sobre las pruebas a realizar, aporta claves para superar el E-tray con éxito
y desgrana la metodología aplicable.
 Los ejercicios en clase y los materiales de trabajo ponen en la misma situación al participante
que en su examen oficial, pero contando con un profesor que le corrige, resuelve dudas y
enseña la metodología aplicable.
 Todas las clases se darán en las siguientes fechas
Septiembre –15 – Descripción de la prueba y lecciones prácticas para afrontarla.
Septiembre– 22 – Análisis y corrección de ejemplos
Septiembre – 29 – Análisis y corrección de ejemplos
Octubre – 6 – Análisis y corrección de ejemplos
 Previo a las sesiones, los alumnos deberán preparar el ejemplo correspondiente (4 ejemplos
originales). Las explicaciones podrán ser en inglés y español. Las pruebas se harán en inglés o
español (lengua 2 de examen).
 La metodología y estrategias aplicables han sido desarrolladas por los docentes, como fruto de
su experiencia superando varias veces las pruebas y ayudando a otros opositores a que las
superen.
 El conjunto de los ejemplos busca cubrir un gran abanico de eventuales casos que podrían
tener lugar en el examen real.
 El curso cuenta con plazas limitadas y su realización está condicionada a la participación de un
número mínimo de alumnos.

HORARIO: de 15:00 a 17:00 Hrs

MÁS INFO: www.yasemoseuropeos.com/epso

LUGAR: YSE room, Bruselas.

E-mail: yasemoseuropeos@gmail.com

PRECIO: El curso tiene un precio de 140 euros..

