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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

• La sesión explica el proceso de selección de agentes contractuales para trabajar en 

la Unión Europea y profundiza en detalle sobre la candidatura y la fase de selección 

– entrevistas ante un tribunal de selección.  

• La práctica pone en la misma situación al participante que en un proceso oficial, 

pero contando con un profesor que le corrige, resuelve dudas y enseña el método 

de razonamiento aplicable. 

• El programa de la clase se compone :  

1ª parte - la teoría 

• Búsqueda de plazas 

• CV y candidatura – como encararlo. 

• Preparación entrevista / otras pruebas que pueda haber 
 

2ª parte - práctica (lo que nos gusta) 

• Ensayos con preguntas de entrevista 
 

• Los ensayos serán grabados y luego se os mandarán enlaces para descargar 

vuestros videos de forma individualizada  

• 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. 

FECHA : Una vez al mes - ver nuestra formulario  para fechas 

disponibles   

LUGAR:  On line (plataforma Zoom)  

Para aclarar dudas, escribe a: yasemoseuropeos@gmail.com 

 

MÁS INFO: www.yasemoseuropeos.com/epso  

PRECIO: El coste de la sesión es de 40€ (35€ para alumnos 

YSE y los miembros de entidades colaboradoras (JEF, 

Colposoc, BecUE y AEFICE). 

Las Instituciones Europeas  convocan cada dos meses procesos de 

selección para agentes contractuales. Continuamente se ofertan 

nuevas plazas para trabajar en las instituciones europeas.  

 

¡Tú pones la ilusión,  
nosotros el método!  

https://forms.gle/jymaWkyc2fYTGDLx6
http://www.yasemoseuropeos.com/epso
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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 cursos tienen plazas limitadas (max 12 plazas) y una periodicidad mensual . Todos los detalles 
de las fechas y el orden de las sesiones aquí.  
 

• 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 

• 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). 

• Ensayo completo del test, manuales con ejercicios y sesiones grabadas para su revisión por 
los alumnos. 

• Todas las sesiones serán grabadas y se pondrán a disposición para repaso de los alumnos 

HORA: de 18:30 a 20:30 Hrs  

LUGAR:  On line (via Zoom)  

Para inscribirte  PINCHA AQUÍ y para aclarar dudas, 

escribe a: yasemoseuropeos@gmail.com 

 

MÁS INFO: www.yasemoseuropeos.com/epso  

PRECIO: El curso tiene un precio de 285 euros. Los 

miembros de entidades colaboradoras (JEF, Colposoc, 

BecUE y AEFICE) dispondrán de un descuento de 25 euros. 

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) ha convocado nuevas 

plazas de funcionarios en la categoría de Relaciones exteriores de la UE, 

Correctores de Pruebas, Técnicos nucleares, CAST y más  en los próximos 

meses para trabajar en las instituciones europeas.  

 

¡Tú pones la ilusión,  
nosotros el método!  

https://forms.gle/syxw1d2Y89uN74vq7
https://forms.gle/syxw1d2Y89uN74vq7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW3DP8rICQTBWIEem-S44sWiCc2VM765aVtfwUHJ9OqfQdzA/viewform?usp=sf_link
http://www.yasemoseuropeos.com/epso

