Curso online
para
preparar
EPSO - CBT
verano 2019

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca, en unas
semanas, nuevas plazas de funcionarios en la categoría de AD 5
generalistas para trabajar en las instituciones europeas.

¡Tú pones la ilusión,
nosotros el método!

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
• El curso explica el proceso de oposiciones de la Unión Europea y profundiza en detalle sobre la primera fase de las
pruebas que dirige EPSO.
• Aporta las claves para superar los test con éxito y desgrana la metodología aplicable en los test de razonamiento
numérico, razonamiento abstracto, razonamiento verbal y juicio situacional.
• 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 el método de razonamiento aplicable.
• Las clases se darán en las siguientes fechas (la extensión en el tiempo busca aprovechar al máximo el aprendizaje y
favorecer el trabajo continuo del alumno) :

▪ Agosto 1 – Introducción : análisis de convocatoria y metodología
▪ Agosto 6 - Abstracto
▪ Agosto 8 - Numérico 1
▪ Agosto 13 - Numérico 2
▪ Agosto 20 - Verbal
▪ Agosto 22 - Situacional
▪ Agosto 27 - Recuperación y/o repaso (incluido resolución de dudas)
▪ Septiembre 3 - Recuperación y/o repaso (incluido resolución de dudas)
• 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.
• CONTENIDO- La explicación teórica se impartirá en castellano con los manuales propios de YSE y las explicaciones
del profesor. Los ejercicios prácticos podrán ser en español o en inglés incluidos en los manuales o en nuestra
plataforma de test.

HORA: de 18.30 a 20:30 Hrs.
LUGAR: Online – plataforma skype.

E-mail : yasemoseuropeos@gmail.com

MÁS INFO: www.yasemoseuropeos.com/epso
PRECIO: El curso tiene un precio de 250 euros. Los miembros
de entidades colaboradoras (AEFICE, BecUE, Clenad-España,
Colpolsoc,JEF) dispondrán de un descuento de 25 euros.

