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Oposiciones para 
la Unión Europea
(procesos EPSO)

Objetivos
● El curso está enfocado a la primera fase

(Computer Based Test – CBT, o test psicotécnico)
de las oposiciones para trabajar en la Unión
Europea (procesos EPSO) y profundiza en detalle
sobre las pruebas a realizar, aporta claves para
superarlas, mediante un modelo eminentemente
práctico.
● 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.
● 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 curso cubre las pruebas de selección de distintos

perfiles y el idioma de realización de los ensayos se
podrá hacer en Inglés, Español.

Formación
● Introducción: Los métodos de selección, los test y

su importancia. Claves para entender esta fase de
las pruebas. Análisis de las convocatorias activas.
● Razonamiento verbal: nociones teóricas y ejercicios

prácticos (en español).
● Razonamiento numérico: nociones teóricas y

ejercicios prácticos (en español).
● Razonamiento abstracto: nociones teóricas y

ejercicios prácticos (en español).

● Razonamiento situacional: nociones teóricas y
ejercicios prácticos (ejercicios en inglés). 
● Ensayo completo del test, manuales con ejercicios 

Perfil del alumno
El programa va destinado a todos aquellos candidatos
que quieran superar las pruebas iniciales de los procesos
de selección EPSO, así como aquellos interesados en
conocer mejor el proceso de selección y prepararse para
las futuras pruebas.

Especificaciones del programa
Tipología del programa: Presencial
Duración total del programa:
15 horas repartidas en 5 sesiones.

Dimensión de grupos:
El máximo de participantes por programa es de 12
personas.
Horario:
Sábados y Domingos de 9 a 12 h y de 15 a 18 h
(posibilidades entre semana). 
Comienzo de cursos periódicos, según publicación
de plazas por la Unión Europea (consultar
calendario web).
Programación según múltiples convocatorias
periódicas (según calendario del programa).
Precio del Programa: 300 € (consultar posibles
descuentos).
Sede: Instituto de Emprendimiento Avanzado.
Calle Turia, 7. 28002 Madrid.


