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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE TRABAJO SOCIAL 

PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

DOCENTES: José Acevedo Pérez (docente y director del curso) y María Castro Tur 

(docente). Ambos con titulación en Trabajo Social. 

 

DURACIÓN: Hasta la celebración de exámenes.  

 

FECHA DE COMIENZO: 4 de noviembre de 2020. 

 

CONTENIDOS: Temario general, temario específico y preparación de exámenes. 

 

Nº ALUMNOS: 

Mínimo 20, máximo 30 alumnos. De sobrepasar el número de personas 

matriculadas como alumnas del curso, se elaborará una lista de espera para ir 

cubriendo las bajas que se puedan producir. El número mínimo será necesario a 

efectos de dar comienzo el curso. Iniciado el mismo, se garantiza la continuidad del 

grupo, aunque el número de personas inscritas está por debajo de los 20. 

 

METODOLOGÍA: 

Durante la duración del curso, se prepararán las pruebas selectivas que la Junta de 

Andalucía establezca en la convocatoria, ya sean dos o tres pruebas, se trate de un 

examen tipo cuestionario, caso práctico o informe y examen de desarrollo, o las que 

pudieran establecerse. Una vez realizada la últ ima prueba propuesta de la fase de 

oposición, quedará a criterio del Colegio y del alumnado, continuar la preparación 

para futuros procesos selectivos que pudieran desarrollarse. 

 

Durante el curso se impartirán clases virtuales a través de Skype, todos los 

sábados (excepto festivos), de una duración de tres horas (10:30 a 13:30 horas). 

 

El curso tendrá también disponible un espacio en la Plataforma de Teleformación 

del Colegio donde se irán subiendo los temas progresivamente, habrá foro 

donde compartir consultas y reflexiones, y se podrá acceder a material 

complementario. 

 

El docente responderá las consultas sobre el temario, de elaboración propia, en un 

máximo de 72 horas, bien por correo electrónico o a través de la Plataforma. Esta 

metodología online proporciona la oportunidad de compartir artículos, materiales y 

reflexiones tanto con el docente como con el resto del alumnado y facilita la 

organización profesional. 
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La preparación de exámenes y el Feedback docente se incluye en el curso, que 

pretende ser flexible y adaptarse a la disponibilidad de cada alumno/a. 

 

De cada tema se remitirá al alumnado cuestionarios de evaluación. Además de lo 

anterior, se realizarán exámenes, una vez alcanzado cierto volumen de temas 

impartidos. 

 

Dado que las clases al año no abarcan la totalidad del temario, durante las mismas se 

irán explicando las partes más complejas del temario, así como las cuestiones 

prácticas relacionadas con la aplicación de los recursos sociales. Por ejemplo, existe 

un número de temas teóricos que el alumnado puede estudiar por su cuenta, sin 

necesidad de dar una explicación en clase, mientras que otros sí requieren el apoyo 

más de las personas docentes (renta mínima, menores, pensiones, o gran parte del 

temario general). En las clases nos centraremos, básicamente, en la explicación de 

esa parte más compleja, así como en la resolución de las dudas que se puedan 

plantear durante el estudio, así como a la realización de algunos cuestionarios de 

evaluación. Es decir, no es necesario explicar todo el temario, sino apoyar aquella 

parte que, por su dificultad, así lo requiera. El temario estará disponible en la 

Plataforma, junto a las consultas de dudas y aclaraciones. 

 

PERFIL DEL ALUMNADO: Profesionales del Trabajo Social. 

 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS: Internet, PC o similar y correo electrónico. 

 

PRECIOS DEL CURSO: 

 Personas colegiadas en desempleo: /  mes  

 Personas colegiadas en activo: /  mes 

 Personas no colegiadas: /  mes 

NOTA: Los precios son siempre por mes completo 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE:  

1. Rellenar el formulario de inscripción a través de la web.  

2. Realizar el pago a través de la web (tarjeta bancaria o transferencia) 

 

NOTA: Será necesario remitir el nº de cuenta bancaria para la remesa automática 

de los siguientes pagos, que se realizará a primeros de cada mes (entre el 1 y 5). 
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Recepción de las matrículas: 

Las matrículas se irán recibiendo por orden de entrada (siempre que envíen la 

documentación completa), teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

- Personas colegiadas en Málaga 

- Personas colegiadas en otras provincias 

- Personas no colegiadas 

 

NOTA: Las personas que se encuentren en el listado de reserva, se les asignará la 

plaza por orden de llegada. 

 

CONDICIONES GENERALES/ NORMAS VINCULANTES: 

Estas normas serán aceptadas al realizar la inscripción en el curso. 

 No serán admitidas las solicitudes con la documentación exigida incompleta. 

 Si la documentación no se entrega personalmente, por favor, comprobar el 

envío de la misma. 

 Se considerará como fecha de inscripción la de recepción de toda la 

documentación necesaria para la matriculación en el Colegio. 

 

ANULACIONES:  

 En caso de que el curso se de baja por falta de matriculaciones se realizará la 

devolución del 100% del importe de la matrícula.  

 No habrá compromiso de permanencia en la inscripción del curso y las 

anulaciones realizadas una vez comience el mismo no causarán devolución. 

 La baja del curso deberá realizarse por escrito y enviarse al Colegio.  

 Las bajas se harán efectivas a final de cada mes, y no se emitirá devolución de 

la cuota del mes en curso. 

 


