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

Sesiones para 
preparar el 
Assesment Centre. 
 
Marzo – Abril 2019 
 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

• El curso está enfocado a la última fase de las oposiciones de la Unión Europea (Assessment 

Centre) y profundiza en detalle sobre las pruebas a realizar, aporta claves para superarla.   

• 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. 

• Las sesiones se impartirán en las siguientes fechas:  
 

• Marzo –23 –dinámica de grupo y ensayo de entrevista. (4,5h)  

• Marzo –30 –dinámica de grupo y ensayo de entrevista. (4,5h) 

• Abril -6 - dinámica de grupo y presentación oral (4,5h)- Perfil Concurso interno 

• Mayo 11 - dinámica de grupo y ensayo de entrevista. (4,5h) 
 

• Se seguirán las pruebas del perfil AD especialistas: entrevista estructurada y de especialidad, la 

dinámica de grupo. Las explicaciones podrán ser en inglés y español. En el ensayo de las pruebas 

se tendrá en cuenta el idioma 2(inglés, francés o español) de evaluación. 

• 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. 

• Las plazas son limitadas (6 alumnos por sesión) . La realización del cursos está sujeta a un número 
suficiente de alumnos. 

• Si hubiera suficientes interesados, se podrán organizar sesiones para cubrir otras pruebas del 
Assessement centre u organizar más sesiones..  

 

HORARIO: 09:00 a 13:30 Hrs en fin de semana. 

LUGAR: YSE room, Bruselas. 

E-mail: yasemoseuropeos@gmail.com 

 

 

MÁS INFO: www.yasemoseuropeos.com/epso  

Precio por sesión : 65 € 

 

Se aproxima la fase de Assessment Centre para varios perfiles de 

especialistas - En la última fase la competición es más fuerte y los 

candidatos llegan muy preparados. Anticípate y prepara las pruebas 

definitivas que deciden tu futuro. ¡A por ello! 

 

¡Tú pones la ilusión,  
nosotros el método!  

http://www.yasemoseuropeos.com/epso
http://www.yasemoseuropeos.com/epso

