
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

CLAVES PARA SUPERAR EL 

EXAMEN TIPO TEST EN LA 

OPOSICIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
 

 El 5 y 6 de abril de 2020  

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19 / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

16 horas Presencial 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

En los procesos de oposición el examen tipo test es siempre la primera de las pruebas. 

Cada persona que se presenta tiene sus propios temores: nos puede dar más miedo el 

desarrollo, el caso práctico o la exposición ante el Tribunal; nos puede “bloquear” redactar 

un diagnóstico, el tiempo para realizar una prueba o … Hay un montón de temores, pero, 

lo cierto es que “hay que pasar el test”. 

Sabemos que el primer gran “filtro” será el test. Normalmente en esta primera prueba 

serán muchos los y las opositoras que queden fuera.   

Desde esta perspectiva ofrecemos está formación teórica y práctica especializada para 

poder acercarnos con más garantías a este examen. En estos días vamos a tratar de ofrecer 

pistas para acercarnos y comprender los diferentes tipos de preguntas que nos podemos 

encontrar, identificar “trampas” y, en definitiva, poder compartir, consejos y trucos para 

superar el examen tipo de test de una oposición de Trabajo Social, en este caso concreto, 

la convocatoria de la Consejería.  

El ponente tiene una amplia experiencia en la preparación de grupos de Trabajo Social que 

optan a una plaza dentro de la Administración en diversos municipios y comunidades 

autónomas. Por ello y en esta ocasión, ha creado un material para trabajar el examen tipo 

test de la oposición de Trabajo Social de Consejería, con el que podrás realizar simulacros 

de examen que te permitan detectar los posibles trucos o trampas que se pueden 

presentar en los mismos. Además, será una buena forma de practicar para el examen.  

METODOLOGÍA  

La acción formativa se desarrollará de forma presencial en la Sede del COTSA (C/ Los 

Moros, 51, 3º - Gijón) mediante cuatro sesiones. Al inicio de cada una de ellas, se le 

entregará a cada participante un cuadernillo para trabajar “in situ” con preguntas 

específicas de la convocatoria ordenadas en función de los cuatro bloques del temario 

propuesto. Es decir, se trabajarán alrededor de 150 posibles preguntas por sesión, 

identificando los trucos que pueden aparecer en la mismas, errores frecuentes, etc. 

Además, se entregará un cuaderno de respuestas en el que cada una de ellas vendrá 

razonada y explicada de manera detallada, con lo cual, será una buena forma de repasar 

los contenidos fundamentales de cada tema.   

Vamos a contar también con un amplio repertorio de preguntas reales recogidas tanto en el 

Principado de Asturias como en pruebas de otras Comunidades Autónomas y municipios, 

que nos permitirán reflexionar sobre contenidos que suelen repetirse o pautas reales de 

redacción de las preguntas. 

La metodología será claramente participativa. La idea es que cada persona se vaya a casa 

con la sensación de haber encontrado las claves que le permitan, posteriormente, 

enfrentarse de manera adecuada a un examen tipo test. Gracias a la intervención grupal, 

tendremos un espacio privilegiado de formación, partiendo del intercambio de 

experiencias, bloqueos o aprendizajes previos.   
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CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de asistencia de la formación, el cual se facilitará impreso al 

finalizar la formación.   

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

16 horas. El 5 y 6 de abril de 2020, en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º - Gijón) en 

el siguiente horario:  

• Domingo, 5 de abril. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas.  

• Lunes, 6 de abril. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 26 de marzo de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-claves-para-superar-el-

examen-tipo-test-en-la-oposicion-de-trabajo-social/988/view 

DOCENTE 

Oscar Trujillo Díaz. Diplomado en Trabajo Social. Funcionario del Ayuntamiento de Madrid 

en el ámbito de la protección de menores. Amplia experiencia en el campo de la formación 

y como preparador de oposiciones a la Administración Local y Autonómica. Autor de 

numerosos artículos y publicaciones.  

INVERSIÓN 

70€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

80€ personas colegiadas en activo. 

150€ personas no colegiadas. 

CONTENIDOS 

SESIÓN 1. Bloque I. Parte general. 

SESIÓN 2. Bloque II. Parte específica. 

SESIÓN 3. Bloque III. Parte específica. 

SESIÓN 4. Bloque IV. Parte específica. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-claves-para-superar-el-examen-tipo-test-en-la-oposicion-de-trabajo-social/988/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-claves-para-superar-el-examen-tipo-test-en-la-oposicion-de-trabajo-social/988/view
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-claves-para-superar-el-

examen-tipo-test-en-la-oposicion-de-trabajo-social/988/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”. De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 

enlace anterior, contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo 

formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-claves-para-superar-el-examen-tipo-test-en-la-oposicion-de-trabajo-social/988/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-claves-para-superar-el-examen-tipo-test-en-la-oposicion-de-trabajo-social/988/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

